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SE RESUELVE: 
ARTICULO ONICO: Aprobar, las BASES DEL CONCURSO DE PROYECTOS OE 
INVESTIGACION FINANCIADOS CON RECURSOS NO MONET ARIOS 2018, par el que se 
establece los procedimientos de presentaci6n en este tipo de proyectos de investigaci6n con 
recursos no monetarios, seg(m se detalla en los anexos y directiva que forman parte de la 
presente resoluci6n. 

Que, mediante Resoluci6n Rectoral N° 3544-2018-UN/JBG de fecha 26 de marzo de 2018, se 
aprueba la "Directiva de proyectos de investigaci6n financiados con recursos no monetarios", y; 
De conformidad con el Art. 65° numeral 65.2 de la Ley N° 30220 Ley Universitaria y Art. 156 del 
Estatuto de la UNJBG y en uso de sus atribuciones conferidas al seiior Vicerrector de 
lnvestigaci6n; 

Que, en el articulo 3°, del Reglamento General de lnvestigaci6n de la UNJBG, determina que: 
"La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) a traves del Vicerrectorado de 
lnvestigaci6n promueve y apoya el desarrollo de la investigaci6n te6rica y aplicada, respondiendo 
a traves de la producci6n de nuevos conocimientos y su aplicaci6n para la soluci6n a problemas 
en el desarrollo de tecnologias a las necesidades actuales y Muras, en ciencias sociales, 
naturales, humanas y tecnol6gicas que ejecutan las componentes de la comunidad universitaria 
(docentes, jefes de practica, tecnicos de laboratorio, estudiantes y graduados), en las diferentes 
Facultades de la Universidad"; 

Que, asimismo, el articulo 50° de la referida ley, sei'iala "El Vicerrectorado de lnvestigaci6n, 
seg(m sea el caso, es el organismo de mas alto nivel en la Universidad en el arnbito de la 
investigaci6n ... Organiza la difusi6n del conocimiento y promueve la aplicaci6n de los resultados 
de las investigaciones, asl coma la transferencia tecnol6gica y el uso de las fuentes de 
investigaci6n, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del 
Estado"; 

Que, en el articulo 48° de la mencionada Ley, seiiala que: "La investigaci6n constituye una 
funci6n esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a traves 
de la producci6n de conocimiento y desarrollo de tecnologias a las necesidades de la sociedad, 
con especial enfasis en la realidad nacional"; 

CONSIDERANDO: 
Que, el artfculo 6° de la Ley N° 30220 Ley Universitaria, dentro de sus fines de la Universidad, 
menciona: "Realizar y promover la investigaci6n cientifica, tecnol6gica y humanfstica la creaci6n 
intelectual y artfstica", ast como, "Difundir el conocimiento universal en beneficio de la 
humanidad"; 

VISTOS: 
El oficio N° 180-2018-UGPC, de fecha 18 de abril del 2018, sabre el proyecto de bases del 
concurso de proyectos de investigaci6n financiados con recursos no monetarios 2018; 

RESOLUC16N VICERRECTORAL DE INVESTIGACl6N N° 007-2018-UN/JBG 
Tacna, 18 de mayo de 2018 

"Mo del Dia logo y la Reconciliaci6n Nacional" 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de lnvestigaci6n 
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1.4. Tlpo de Trabajos a Flnandar con Recursos No Monetarios 
Aplican los siguientes Trabajos segun el Reglamento de calificaci6n y registro de 
investigadores en Ciencia y Tecnologia: 
./ lnvestlgacl6n clentiflca. - Es todo aquel estudio original y planificado que tiene coma 

finalidad obtener nuevos conocimientos cientfficos y tecnol6gicos. La investigaci6n 
cientifica se divide en investigaci6n baslca e investigaci6n aplicada. 

1.3. Objetivo 
1.3.1 Objetivo General 

lmpulsar e incrementar la cantidad y calidad de producci6n cientffica y humanlstica de la 
UNJBG, a traves del desarrollo de proyectos de investigaci6n, que no requieren 
financiamiento monetario o extemo de la Universidad y genere nuevos conocimientos y/o 
aplicaciones que contribuyan al desarrollo de lrneas de investigaci6n en nuestra 
Universidad. 

1.3.2 Objetlvos Especfficos 
Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologlas en las areas y llneas de 
investigaci6n de la UNJBG alineadas a las prioridades identificadas en el pais. 
Fomentar la participaci6n de docentes de la UNJBG y la formaci6n de estudiantes a fin 
de incorporar una nueva generaci6n de investigadores en el sector publico y privado. 

1.2. Bases del Concurso 
1.2.1. Bases /~;:i,~gefS~ Es el ?o~umento oficial_ ~el concurso que contiene_ el prop6sito, los requisitos de postulacion, 

/:i;-'"fv ~0J.f), los critenos de evaluaeton, asl coma los compronusos que los postulantes asumiran en caso 
I [1 ~ ~ i resulten seleccionados. Las bases constituyen para las partes (Postulantes, seleccionados 
\~, ~5~Rfecro,.,oo ~/~~} y Vicerrectorado de lnvestigaci6n de la UNJBG} un documento de cumplimiento obligatorio 
\~ STIGACIO• '>': 
~7. t->~ que rige para todo efecto legal. --~~ 

1.1. Marco Legal 
a) Constituci6n Politica del Peru. 
b) Ley N° 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
c) Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
d) Estatuto Universitario de la UNJBG. 
e) Resoluci6n Consejo Universitario N° 13277-2016-UN/JBG, Reglamento General de la 

Universidad. 
f) Plan Estrateqico lnstitucional 2017-2019. 
g) Resoluci6n Rectoral N° 3544-2018-UN/JBG, Directiva de proyectos de lnvestigaci6n 

Financiados con Recursos No Monetarios. 
h) Resoluci6n Rectoral N° 3120-2017-UN/JBG, Areas de investigaci6n de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna; las Uneas de investigaci6n por facultades de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna; y los Objetivos de las lineas 
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. 

j) 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 RECURSOS NO MONET ARIOS 2018 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 
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2.3. Confonnacion del equipo de lnvestigacion 
Para la conformaci6n del equipo de investigaci6n, los integrantes se clasifican segun su 
funci6n: 
a) Un docente responsable del proyecto de investigaci6n y su equipo (minima 4 hasta 10 

integrantes) 
b) Co-lnvestigador (Opcional) 
c) lnvestigador colaborador (Opcional) 
d) Asistente de investigaci6n (01 a 03 estudiantes de pre o posgrado) 

2.2 Publlco Objetivo o Participantes 
En la presente convocatoria participan los docentes ordinarios de las diferentes facultades y 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

Los docentes conformaran un equipo de investigaci6n segun el tipo de proyecto de 
investigaci6n al que postulan. 

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

Se podran conformar equipos de investigaci6n con enfoque dentro de una misma disciplina, 
multidisciplinario e interdisciplinario; asf como interinstitucional. 

Estos resultados y otros que consideren pertinentes como parte de la ejecuci6n del proyecto, 
asl como sus indicadores deben ser incluidos en el plan operativo del proyecto, tales como: 
inscripci6n de propiedad intelectual, tecnologfas generadas para uso regional y nacional, 
etcetera. 

1.5. Resultados Esperados 
Se espera que las proyectos al finalizar su ejecuci6n alcancen los siguientes resultados, 
segun su moc:lalidad: 
1.5.1 La presentaci6n o publicaci6n de artrculos cientfficos con los resultados de la 

investigaci6n en revistas indizadas o revistas de investigaci6n de la Universidad. 
1.5.2 La participaci6n en eventos de nivel cientrfico intemacional o nacional donde se 

difundan los avances o resultados del proyecto. 
1.5.3 la presentaci6n de libros o capftulos de libro o secci6n de libro relevantes para estudios 

universitarios, en las diversas areas del conocimiento para ser publicado por el Fondo 
Editorial de la UNJBG. Se excluyen obras de ficci6n, poesia o teatro, asf como trabajos 
de disertaci6n o tesis de maestrras o doctorados que esten disponibles en repositorio 

./ Desarrollo tecnol6glco. - Es la aplicaci6n de los resultados de la investigaci6n a de 
cualquier otro tipo de canocimiento cientifico, a un plan o diserio en particular, para la 
elaboraci6n de materiales, proc:luctos, rnetodos, procesos o sistemas nuevos, a 
sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su proc:lucci6n o utilizaci6n comercial. 

./ lnvestlgacl6n baslca. - Esta dirigida a un conocimiento mas completo a traves de la 
cornprensi6n de los aspectos fundamentales de los fen6menos, de los hechas 
observables a de las relaciones que establecen las entes . 

./ lnvestlgacion apllcada. - Esta dirigida a determinar, a traves del conocimiento cientffico, 
los medias (metoc:lologfas, pratocolos y/a tecnologfas) por las cuales se puede cubrir una 
necesidad reconacida y especffica . 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 
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3.2 Documentos de Postulaci6n 
El postulante debera presentar los siguientes documentos: 
• Documento de presentaci6n del Docente responsable, Co-investigador, lnvestigador 

Colaborador y asistentes, suscritos por el Director de la Unidad de lnvestigaci6n de la 
Facultad y/o por entidad Cooperante (Anexo 1 ). 

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

Seran elegibles las postulaciones que cumplan las siguientes condiciones: 
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 lnvestigadores 
e lnnovadores DINA (Debe aprobarse el curso conducta responsable de investigaci6n), 
en la siguiente direcci6n etectr6nica: https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/. 
La informaci6n del directorio que se tomara en cuenta para la evaluaci6n sera la 
actualizada hasta el dta de cierre de convocatoria. 
Acreditar ta documentaci6n sefialada en el numeral 3.2 de las presentes bases. 

3.1 Elegibilidad 

Los docentes que se encuentren con licencia sin goce de haber o que se encuentren 
cumpliendo alguna sanci6n administrativa. 

No es permitido que, el tesista de pregrado o posgrado participe en el proyecto si ya cuenta 
con financiamiento de tesis para optar el grado acadernico o utulo profesional. Los docentes 
de ta UNJBG que participen como tesista de postgrado no pueden postular en ninguna otra 
funci6n en otro proyecto de investigaci6n en esta convocatoria. 

Si el participante forrna parte de un equipo de investigaci6n de un proyecto seleccionado en 
anteriores convocatorias de financiamiento por Canon, Sobrecanon y Regalias Minerias que, 
a(m no se haya culminado no podra participar en esta convocatoria a excepci6n de las 
docentes calificados REGINA. 

3. INCOMPATIBIUDADES Y PROHIBICIONES 

La participaci6n de cada uno de los miembros del Equipo de lnvestigaci6n debe estar justificada 
acorde a la especiatidad y a tos prop6sitos 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. 

2.3.1.1. Un Docente Responsable es aquel investigador, docente ordinario y/o contratado, 
quien dirige el proyecto y asume la responsabilidad de su planeamiento, ejecuci6n, 
evaluaci6n y presentaci6n del informe, su especialidad debera guardar relaci6n 
directa con el area o tema del proyecto. 

2.3.1.2. Co-lnvestigador; es aquel investigador, que participa activamente en la planificaci6n 
y ejecuci6n del proyecto conjuntamente con el responsable y los dernas miembros. 

2.3.1.3. lnvestigador colaborador; es aquel investigador profesional de trayectoria 
reconocida nacional e intemacional o integrante de un lnstituto de investigaci6n 
reconocido que colabora en la planificaci6n y ejecuci6n del proyecto conjuntamente 
con el responsable y los dernas miembros. 

2.3.1.4. Aslstente de lnvestigaci6n; se refiere al personal tecnico, estudiantes de pregrado 
o posgrado de la UNJBG, que participan prestando apoyo en todas las etapas del 
proyecto de investigaci6n. 

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

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 
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5. DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

4.1.1 Rubros Financiables con recursos No Monetarios 

a) Recursos Humanos 
Se valoriza en tiempo (en horas) dedicado a la ejecuci6n def proyecto. La hora se valoriza 
segun ta remuneraci6n u honorarios del o las integrantes del proyecto de investigaci6n 
que tienen boleta de pago o contrato con la universidad y de acuerdo al plan individual 
docente. 

b) Equlpos y blenes duraderos 
El equipo de investigaci6n debe asegurar la existencia de los equipos y bienes duraderos 
en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, para la ejecuci6n del proyecto de 
investigaci6n. Asf como tambien el espacio fisico donde se desarrollara la investigaci6n 
si fuese el caso. 

c) Materiales e insumos 
El equipo de investigaci6n debe asegurar la existencia de materiales e insumos en la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, para la ejecuci6n del proyecto de 
investigaci6n, si fuese el caso. 

d) Gastos de gestl6n 
Se valoriza el tiempo (en horas) dedicadas a la gesti6n administrativa del proyecto, la 
hara se valoriza de acuerdo a las honorarios o remuneraciones del personal 
administrativo en la entidad que participa en la gesti6n del proyecto de investigaci6n. 

Los proyectos de investigaci6n financiados con recursos No monetarios de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann, consiste en los beneficios que otorga la Universidad a un 
equipo de investigaci6n, para desarrollar investigaciones que pueden monetarizarse e 
individualizarse de acuerdo al costo de esos beneficios. La misma valoriza el tiempo del 
personal dedicado al proyecto (Horas no lectivas ), la valorizaci6n de los equipos y bienes 

4:·:,;;;::~ ., >- duraderos segun su vida Util que cuenta la Universidad, el acceso a la informaci6n para la 
/2J-' ~ .. ""'''11\.>. inve_stigaci6n; asi coma, la coordinaci6n y gesti6n de la investigaci6n a las instancias 
, ft! , f.. pertinentes. 
uJ V.c,c-R. ~t·1 

\ 7- Of' ~i·v. ;ir"fc;a rr- ; 
' --r.. Csl/c. 'l?,;oo ~;I ···~>-, •c'!J,6_G'/ 4.1 Duracion 

···!~~~;:./ El financiamiento con recursos No Monetarios cubre un periodo hasta de 12 meses desde la 
emisi6n de la Resoluci6n Vicerrectoral de aprobaci6n def proyecto. 

4. FINANCIAMIENTO CON RECURSOS NO MONETARIOS 

• Declaraci6n jurada de autenticidad del proyecto suscrito por el docente responsable 
(Anexo 2 y 3). 

• Constancia emitida por el VllN de no adeudar informes finales de proyectos de 
investigaci6n realizados en nuestra instituci6n. 

• Copia de ficha de matrfcula para el caso de estudiantes asistentes del proyecto. 
• Los Proyectos de lnvestigaci6n que involucren estudios de especies protegidas, de 

especies y otros materiales que requieran de permisos especiales de intemamiento y/o 
utilizaci6n, experimentaci6n en seres vivas y/o en productos derivados de ellos, 
experimentaci6n en sitios arqueol6gicos, parques y reservas nacionales, o utilizaci6n de 
archivos de informaci6n reservada, acceso a recursos geneticos, estaran condicionados 
a la autorizaci6n oficial pertinente, la cual se anexara al expediente necesariamente si el 
proyecto de investigaci6n resulta beneficiario. 

• Memoria def proyecto, presupuesto y plan operativo. Toda documentaci6n descrita, 
debera ser remitida en version digital (Anexo 4 y 5) al correo electr6nico en la direcci6n 
apro@unjbg.edu.pe de la Secci6n de Administraci6n de Proyectos -APRO, del IGI. 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 



Ciudad Universitaria 
Av. Miraflores S/N 
051 052 S8 JOOO Anexo: 2B4 

7 .2 Etapas del Proceso de Evaluacl6n y Seleccl6n 
El proceso de evaluaci6n y selecci6n esta compuesto por las siguientes etapas: 

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

elegibilidad seg(m el Item 3.1 de las presentes bases. 
b) Solo las propuestas que cumplan dichos requisitos son considerados APT AS para 

continuar con el proceso de evaluaci6n. 

7 .1 Proceso de Evaluacion y Selecci6n 
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. 

6.2 Absoluclon de Consultas 
Las consultas sabre el contenido de las bases deben dirigirse al correo de consultas: 
igi@unjbg.edu.pe 

7. EVALUACl6N, SELECCION Y RESULTADOS 

Item Actividades y resultados Fecha 
1 Publicaci6n de bases de la convocatoria 18 de mayo de 2018 

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

3 Selecci6n y aprobaci6n de proyectos de investigaci6n 14 de junio al 05 de julio del 
2018. 

4 Trarnite de aprobaci6n presupuestal 06 al 20 de julio del 2018 
5 Publicaci6n de resultados 23 de iulio del 2018 
6 Emisi6n de Resoluci6n Rectoral 31 de julio del 2018 

.El docente responsable (DR) del proyecto, sera quien presentara tos documentos requeridos 
en el punto 3.2 ante el lnstituto General de lnvestigaci6n. 

6.1 Cronograma 

6. PROCESO DE POSTULACl6N 

5.2 El responsable y los integrantes son pasibles de sanci6n, previo proceso en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se comprueba falsedad de recursos no monetarios con que cuenta la UNJBG 
para la ejecuci6n del proyecto. 

b) Por incumplimiento en la presentaci6n de inform es parciales y final y/o abandono del 
proyecto. 

5.3 De acuerdo a la gravedad del acto u omisi6n, el Vicerrectorado de lnvestigaci6n y/o el Comite 
de i=tica propondra una de las siguientes acciones, sin orden de prelaci6n ni caracter 
excluyente: 
a) Suspension de cualquier tipo de subvenci6n a la investigaci6n en el caso hubiere. 
b) Amonestaci6n escrita. 
c) Cancelaci6n del proyecto de investigaci6n. 
d) lnhabilitaci6n para formar parte de futuros proyectos de investigaci6n con cualquier 

fuente de financiamiento, hasta por dos (02) arios. 

5.1 Las sanciones se aplicaran a los investigadores, a los responsables del Proyecto y a los que 
cometan alguna falta o deficiencia, en la implementaci6n de los procesos o a los que cometan 
o impidan el cumplimiento de las metas previstas o al incumplimiento de la carta de 
compromiso suscrita por el equipo de investigaci6n. 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 
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9. DE LA CULMINACION DEL PROYECTO 

8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El seguimiento y monitoreo de los proyectos de lnvestigaci6n ganadores estara a cargo del 
area tecnica competente a cargo del IGI o la que haga sus veces, asimismo el docente 
responsable durante la ejecuci6n del mismo, presentara informes trimestrales, el mismo que 
debe contener los siguientes aspectos: 

- Avance de la investigaci6n. 
- Actividades realizadas sequn Cronograma de Trabajo. 

Resultados preliminares, si los hubiere. 
Dificultades presentadas o encontradas. 

Finalizadas las actividades programas en el proyecto de lnvestigaci6n, el docente 
responsable presentara el informe final del proyecto, con una carta solicitando la aprobaci6n 
de dicho informe final. Ademas de, una propuesta de artfculo cientifico presentado al Fonda 
Editorial (FOED) o revista que sea parte del cataloqo latindex. 

7 .3 Publicaclon de resultados 

Los resultados del Concurso con los seleccionados seran publicados en la pagina web de 
la UNJBG. Los resultados son definitivos e inapelables. El VllN, a traves del lnstituto General 
de lnvestigacion, comunicara los resultados, via correo electr6nico. 

c) La UNJBG podra hacer uso de herramientas para detecci6n de plagio. De ser detectado 
con respecto a cualquier fuente, ya sea en la fase de postulacion o durante la ejecuci6n; 
el postulante sera considerado no elegible en todos los concursos de la UNJBG y se le 
aplicaran las sanciones correspondientes de Ley y de acuerdo al item 5 de las presentes 
bases 

7.2.2 Evaluaclon 
El proceso de evaluaci6n sigue el siguiente orden: 

- El Vicerrectorado de lnvestigaci6n determina los plazos establecidos para que 
se dictamine la viabilidad y/o aprobaci6n del proyecto, de acuerdo a las bases 
de la presente convocatoria. 

- Previa revision de la documentaci6n completa por el area tecnica competente a 
cargo del IGI o la que haga sus veces, sera derivado a las Unidades de 
lnvestigaci6n de cada Facultad para su registro y evaluaci6n. 

- Estas Unidades de lnvestigaci6n realizaran el proceso de evaluaci6n y selecci6n 
en base a la rubrica de evaluaci6n (Anexo 6) para estos fines. 

- El dictamen de las Unidades de lnvestigaci6n, que debera ser notificada a los 
docentes responsables del proyecto, si hubiera recomendaciones u 
observaciones por levantar. Posteriormente, s61o las propuestas aprobadas 
seran dirigidas al VllN. 

- El VllN convocara al Comite Especial de Evaluaci6n, quienes podran ratificar o 
priorizar las propuestas aprobadas, adernas podran adicionar comentarios y 
sugerencias que deberan ser incorporados en la ejecuci6n y emitiran un 
dictamen declarando proyectos aprobados y/o desaprobados, los propuestos por 
los diferentes comites de las unidades de investiqacion, los mismos que seran 
suscritos en el acta correspondiente. 

- De manera simuttanea a la evaluaci6n se utilizara el software de deteccion de 
copias y/o plagios. 

- Notificaci6n a los docentes responsables que cuenten con el proyecto aprobado, 
para que presenten el expediente que contendra toda la informaci6n, 
debidamente foliada, firrnada y ordenada y en version electr6nica. 

- Para los proyectos de investigaci6n financiados con recursos no monetarios 
aprobados se emitira la Resoluci6n Vicerrectoral correspondiente, para fines de 
su ejecucion. 

Vicerrectorado de Investigaci6n 
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PRIMERA: Los casos no previstos en las bases seran resueltos por el Vicerrectorado de 
lnvestigaci6n. 

DISPOSICIONES FINALES 

9.1 El informe final de un proyecto de investigaci6n y documentaci6n necesaria, se presentara 
impreso yen un medio electr6nico (CD o USB) al lnstituto General de lnvestigaci6n def VllN, 
quien realizara el registro en el sistema intemo. 

9.2 El lnstituto General de lnvestigaci6n realizara el analisis y emitira opini6n sobre los resultados 
def mencionado proyecto; el mismo que se pronunciara en un plazo maximo de 30 dfas. 

9.3 De no haber observaciones, recomendaciones o sugerencias en el pronunciamiento del IGI, 
se remite al VllN. 

9.4 Onicamente se elevara el informe final aprobado al VllN, quien da por concluido el proyecto 
vfa Resoluci6n Vicerrectoral y podra autorizar su publicaci6n. 

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

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 
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·------··------ (FIRMA Y SELLO) 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI N° 
CARGO EN LA INSTITUCl6N 
(DECANO DE LA FACULTAD/DIRECTOR ESPG/ DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 
INVESTIGACION) 

Atentamente, 

Sin otro particular, quedo de usted. 

del Proyecto de lnvestigaci6n titulado 
................................................................................................ con el fin de participar 
en el "CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS CON RECURSOS 
NO MONETARIOS 2018". 

Nombresy DNIN° Categoria docente I Funci6n en el 
Apellidos Categoria de Proyecto 

estudiante 

~1 
Y} l 
~·/ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez presentar a los docentes y 
estudiantes adscritos a la Facultad/Especialidad ESPG ····---··········································· 
que cumplen con los requisitos establecidos en las bases del Concurso para conformar el equipo 
de investigaci6n: 

De mi consideraci6n: 

Senor 
Ph.D. Hector Rodriguez Papulco 
Vicerrector de lnvestigaci6n 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Tacna.- 

Tacna, de de 2018 

DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL DOCENTE RESPONSABLE Y SU EQUIPO DE 
INVESTIGACION PARA FINANCIAMIENTO NO MONET ARIO 

ANEXO 1 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI N°/Documento de ldentidad 
CARGO EN LA INSTITUCl6N 

(FIRMA Y SELLO) ·····-·------ 

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en serial de lo cual firmo el presente documento en la 
ciudad de a las dias del mes Del afio 2018. 

- Conozco y acepto plenamente las condiciones y requisitos def concurso y de las respectivas 
bases. 
- No cumplo la misma funci6n en otro proyecto de investigaci6n en la presente convocatoria. 
- El proyecto de investigaci6n en el que participo no es plagio o copia textual de otro proyecto 
culminado o en ejecuci6n. 

Declare bajo juramento que: 

"CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS CON RECURSOS NO 

MONETARIOS 2018". 

Titulado 

para participar en el 

Proyecto del corresponde) 

Me desemperiare coma INVESTIGADOR PRINCIPAL/CO-INVESTIGADOR (indicar el que 

(raz6n social de la instituci6n). 

Yo, (nombres y apellidos), identificado 

con DNl/Documento de ldentidad N° , domiciliado en 

................................................................... , de nacionalidad ; tengo 

el cargo de .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. en la/el 

DECLARACION JURADA DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL Y SU EQUIPO DE 
INVESTIGACION 

ANEX02 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 
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--------- ----- (FIRMA Y SELLO) 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI N°/Documento de ldentidad 
CARGO EN LA INSTITUCl6N 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

El suscrito docente de la Facultad de . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . identificado con DNI 

N° y domicilio en DECLARO 

BAJO JU RAMENTO mi compromiso de participar como lnvestigador Principal y responsable del 

proyecto de investigaci6n titulado 

De mi consideraci6n: 

Senor 
Ph.D. Hector Rodriguez Papuico 
Vicerrector de lnvestigacion 
Universldad Naclonal Jorge Basadre Grohmann 
Tacna.- 

Tacna, de de 2018 

DECLARACION JURADA DE AUTENTICIDAD DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
FINACIADOS CON RECURSOS NO MONET ARIOS 

(SOLO PARA EL DOCENTE RESPONSABLE) 

ANEX03 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 
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3.5. Guia de trabajo de campo. 

IV. Aspectos administrativos. 

4 1 Recursos humanos y detalle de la actividad a realizar por 
· · integrante 

4.2. Plan Operativo (PO). 

V. Bibliografia consultada 

Poblaci6n y muestra. 

Tecnicas de analisis. 

Disefio de teenicas de recolecci6n de informaci6n. 

I. Descrlpclon del problema 
1.1. Titulo del proyecto. 

1.2. Formulaci6n del problema. 

1.3 Objetivos de la investigaci6n. 

1.4 Justificaci6n. 

1 .5 Limitaciones 

II. Marco de referencia. 
2.1. Fundamentos te6ricos. 

2.2. Antecedentes del problema. 

2.3. Elaboraci6n de hip6tesis. 

2.4. ldentificaci6n de las variables. 

Ill. Metodologia. 

Esquema de la lnvestigaci6n 

ANEX04 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de lnvestigaci6n 
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