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BASES DEL IV CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA ESTUDIANTES, CON FINANCIAMIENTO 

DE RECURSOS DE CANON 

 
PRESENTACIÓN 

La Vicepresidencia de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

(UNACH), a través de la Oficina General de Investigación, realiza la presente 

convocatoria con el objetivo de apoyar y financiar las mejores propuestas, acordes 

con las prioridades locales de investigación y las líneas de investigación de la 

UNACH, para la ejecución de proyectos que contribuyan al bienestar de la sociedad 

y produzcan conocimientos innovadores en las ciencias (naturales y sociales), la 

tecnología y las humanidades. Siendo la investigación científica un instrumento de 

formación académica y profesional, es necesario fortalecerla para coadyuvar en la 

formación del aspecto analítico y crítico de los estudiantes de pregrado, a fin de 

aplicar los conocimientos obtenidos en las asignaturas de su carrera profesional, 

como preámbulo a la elaboración de la tesis para obtener su título profesional, 

promoviendo la competitividad y el desarrollo de experiencias para la participación 

en otras convocatorias internas y externas a nivel local y nacional.  

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. La Vicepresidencia de Investigación (VPI), asume la responsabilidad 

como máximo órgano de gestión, de establecer las normas que 

regulan el proceso de formulación, ejecución, supervisión y 

evaluación de trabajos de investigación científica y tecnológica. 

Artículo 2°. Estas normas que se establecen en el IV Concurso de Proyectos de 

Investigación están dirigidas a estudiantes de pregrado de la UNACH. 

Artículo 3°. Estas bases tienen como objetivo fortalecer la investigación científica 

como instrumento de formación académica y profesional de los 

estudiantes, que permitirán mejorar la calidad educativa, producción 

de conocimientos y tecnologías en las líneas de investigación 

priorizadas por la UNACH, abordando la problemática regional o local 

en aras de contribuir a su solución. 
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Artículo 4°. La finalidad de este concurso es la de permitir a los estudiantes de las 
cinco carreras profesionales aplicar los conocimientos obtenidos en 
los cursos de su especialidad, como preámbulo a la elaboración del 
trabajo de investigación (tesis) para obtener su título profesional. 

 
Artículo 5°. Los resultados que se esperan lograr con el desarrollo de los 

proyectos de investigación son: la formación y generación de 
estudiantes investigadores, participación en eventos científicos donde 
se difundan los avances o resultados de los proyectos, presentándolo 
como una comunicación científica oral o en posters y la publicación 
como artículo científico en revista científica. Esto además permitirá 
capacitar y formar equipos de investigación a nivel de pregrado. 

 
Artículo 6°. El órgano encargado de conducir y monitorear el financiamiento y 

ejecución de los proyectos de investigación científica y tecnológica 
con recursos de Canon es la Oficina General de Investigación (OGI). 

 
CAPÍTULO II 

BASES LEGALES 

Artículo 7º. Las presentes bases se sustentan en las siguientes disposiciones   
legales: 

 Constitución Política del Perú, 1993. 
 Ley Universitaria N° 30220. 
 Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica N° 

28303. 
 Ley de CANON N° 27506, su reglamento D.S. N° 005-2002-EF y sus 

modificatorias Ley N° 28077, Ley N° 28322 y Ley Nº 29281. 
 Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2016. 
 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y su Reglamento, 

aprobado por D.S. N° 350-2015-EF. 
 Estatuto de la UNACH. 
 Reglamento general UNACH. 
 Convenios nacionales e internacionales. 
 Reglamento General de Investigación-UNACH. 
 Código de ética para la investigación científica-UNACH. 
 Reglamento de Organización y Funciones de la UNACH. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Artículo 8º. La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método 
científico, procura generar y/o aplicar conocimientos.  

 
Artículo 9º. De acuerdo con los propósitos inmediatos que se persiguen con la 

investigación, ésta se ha dividido en dos formas: la pura o básica y la 
aplicada o tecnológica. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 10º. Las propuestas de proyectos deben estar enmarcadas dentro de las 

dieciséis líneas de investigación de la UNACH, aprobadas mediante 
Resolución N° 308-2016-C.O./UNACH. (Anexo 11). 

 
Artículo 11º.La presentación, evaluación y acceso a la financiación de los 

proyectos de investigación será mediante fondos concursables, 
programados anualmente por la OGI.  

 
Artículo 12º. Participan en los fondos concursables, los estudiantes de pre-grado 

del IV semestre académico para adelante, de las cinco carreras 
profesionales de la UNACH; los mismos que conformarán equipos de 
investigación no menor de dos ni mayor de cuatro integrantes, 
preferentemente multidisciplinarios, más un docente asesor. 

 
Artículo 13º. Cada equipo de investigación debe contar con un responsable, quien 

debe ser el estudiante con mejor desempeño académico dentro del 
equipo. Cada estudiante investigador acredita los requisitos mediante 
certificado de estudios y/o historial académico respectivo. 

 
Artículo 14º.Los postulantes deberán llenar los formatos de los Anexos: 1) Solicitud 

para financiamiento de proyecto, 2) Declaración Jurada de 
cumplimiento, 3) Carta de compromiso del docente asesor y el 
Currículum vitae descriptivo del docente asesor, quien debe estar 
registrado en el DINA o mejor aún en el REGINA. 

 
Artículo 15º. El expediente completo debe presentarse a la OGI de la UNACH, con 

la aprobación del docente asesor – mediante firma y V° B°, en un 
folder, impreso en A-4 y en formato digital (CD).Fuente Arial, tamaño 
12 y a espacio y medio. La OGI, remitirá a la VPI, a fin de proseguir 
con el proceso correspondiente. 

 
Artículo 16°  La distribución de los recursos de Canon, disponibles para los 

proyectos de investigación científica y tecnológica, se hará de acuerdo 
a la cadena de gastos del presupuesto del proyecto.  

 
Artículo 17° Distribución de los recursos de CANON disponibles para la  ejecución 

de los proyectos de investigación:  
a. Equipamiento       60% Mín. 
b. Materiales e insumos        12% Max.  
c. Publicación            3% Max.  
d. Servicios para análisis altamente especializados      6% Máx.  
e. Viajes (subvención: alimentación, alojamiento y pasajes)    5% Max.  
f. Servicios de capacitación y perfeccionamiento        9% Max.  
g. Gastos asumidos por el proyecto para monitoreo       5% Mín.  

Los proyectos cuyos presupuestos no cumplan con esta distribución, 
serán automáticamente descalificados. 
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CAPÍTULO V 
DEL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 18°. El financiamiento de los proyectos para los fines del caso en la 

UNACH, proviene del Fondo de CANON  (Ley N° 27506 y sus 
modificatorias). 

 
Artículo 19°. El número de proyectos de investigación que financiará la UNACH, 

mediante concurso será de 15 (Quince); siempre que sean aprobados 
o cumplan con los estándares mínimos exigidos, de lo contrario serán 
declarados desiertos; sin embargo, la presentación, evaluación y 
acceso a la financiación de los proyectos son permanentes, cuya 
financiación se dará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y 
en orden de aprobación. 

 
Artículo 20°. El monto de financiamiento por proyecto de investigación en ciencia, 

tecnología e innovación será hasta S/. 10,000.00 nuevos soles, cuya 
ejecución presupuestal se realizará a través de las oficinas 
administrativas respectivas y dentro del marco normativo vigente, en 
función al cronograma de investigación. 

  
CAPÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION. 
 
Artículo 21°. La evaluación y viabilidad de los proyectos de investigación, estará a 

cargo de una comisión evaluadora conformada por tres miembros 
especialistas o afines al tema de investigación, designada en reunión 
de la Comisión Organizadora de la UNACH, a propuesta de la OGI. El 
proceso de evaluación se realizará de acuerdo al cronograma 
establecido (Anexo 12). 

 
Artículo 22°. Las investigaciones tendrán una duración mínima de seis (6) meses y 

máxima de un (1) año, pudiendo ampliarse por solitud expresa y 
debidamente justificada por el responsable del proyecto. 

 
Artículo 23°.  El proyecto será evaluado por la comisión evaluadora en 

consideración de los siguientes rubros:  
A. Trayectoria de los Investigadores:      

 Desempeño académico 

 Capacitación en investigación científica 

 Capacitación en artículo científico 
   
B. Del proyecto de investigación  
 

B.1.Cualidades de la propuesta de investigación:  

 Importancia, originalidad y actualidad del tema propuesto.   

 Relevancia en el avance de la ciencia, tecnología y 
humanidades.      
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 Impacto esperado en el desarrollo de la región y/o país. 

 Dentro de las áreas de conocimiento de cada una de las 
carreras profesionales de la UNACH 

 
 B.2.Formulación del Proyecto  

 Concordancia entre el problema, objetivos e hipótesis.  

 Calidad y pertinencia de la metodología.   

 Análisis e interpretación de datos.   

 Consistencia entre los items.   

 Grado de interdisciplinaridad e integración con otros proyectos 
de investigación.  

 Consideraciones de riesgo ambiental y su mitigación (si los 
hubiera)   

 Referencias bibliográficas pertinentes y actualizadas.  
  
Artículo 24°. Si la comisión evaluadora detecta en el proyecto presentado, plagio 

en cualquiera de sus modalidades, descalificará automáticamente 
dicho proyecto.   

 
Artículo 25°.  De existir alguna observación por parte de la comisión evaluadora en 

el presupuesto presentado por el investigador en algunos rubros de 
su proyecto y éste sea plenamente sustentado, se procederá a 
realizar una negociación financiera de modo que permita la viabilidad 
del proyecto.   

 
Artículo 26°.  La VPI tomará conocimiento de los resultados y solicitará la 

emisión de la resolución correspondiente, teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuestaria de Canon. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DEL INFORME FINAL DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
Artículo 27°. El responsable del proyecto de investigación, al culminar el trabajo, 

presentará un informe final de investigación de acuerdo a la estructura 
indicada en el Anexo 09, máximo en un plazo de 30 días calendarios 
después de concluido el cronograma del proyecto de  investigación, 
en tres  ejemplares. Dentro del informe final se debe adjuntar el 
artículo científico publicado (o con aceptación del editor para su 
publicación). 

 
Artículo 28°. El informe final deberá ser presentado a la carrera profesional 

respectiva, que será remitido a la OGI y ésta a su vez a la comisión 
de monitoreo para su revisión; si es aprobado será remitido por el 
responsable del proyecto, a la OGI en 03 ejemplares en físico y uno 
en formato digital, adjuntando la respectiva acta de evaluación, caso 
contrario se devuelve al responsable del proyecto, a fin de ser 
corregido. 
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Artículo 29°. El proceso de evaluación del informe final, en cada instancia no debe 

ser mayor a 15 días hábiles. 
 
Artículo 30°. El informe final aprobado por las instancias señalas, será presentado 

empastado y en un número de 03 ejemplares impresos y 01 formato 
digital (CD) para distribuirse de la siguiente manera: 

 

 Un ejemplar para la Vicepresidencia de Investigación. 

 Un ejemplar para la Oficina General de Investigación.  

 Un ejemplar para la Biblioteca. 

 Un ejemplar en formato digital (CD), para la Biblioteca-UNACH. 
 

Artículo 31°. El trabajo de investigación culminado deberá ser publicado 
mínimamente en la revista científica Nor@ndina de la UNACH.  

 
CAPÍTULO VIII 

DEL CONTRATO 
 
Artículo 32°. El financiamiento se otorga mediante contrato suscrito entre la 

UNACH y el estudiante investigador responsable del proyecto. El 
contrato de financiamiento se ajustará a la presente bases. 

 
Artículo 33°. El contrato de financiamiento comprende los siguientes aspectos: 
 

a. Naturaleza, objeto, duración, responsabilidad, penalidad y 
resolución del contrato. 

b. Costo total del proyecto que otorgue la UNACH como 
financiamiento. 

c. La obligación de presentar informes técnicos y económicos. 
d. La obligación de ejecutar el proyecto de acuerdo al cronograma y 

presupuesto aprobado, el cual como anexo forma parte del contrato 
suscrito. 

 
Artículo 34°. La VPI podrá suspender los desembolsos en los siguientes casos: 
 

a. Si se constata incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales. 

b. Si se comprueba que el proyecto es copia de otro ya realizado, lo 
cual se considera falta grave. 

c. Si los fondos financiados han sido destinados total o parcialmente 
para fines distintos a los aprobados. 

d. Si en el tiempo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha 
en que se suscribió el contrato, el financiamiento no hubiese sido 
utilizado o estuviese detenido.  

e. A solicitud del beneficiario por causas debidamente justificadas.  
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Artículo 35°. Si la VPI resuelve poner término anticipado a un contrato de 
financiamiento, los miembros del proyecto deben reembolsar a la 
UNACH, de manera mancomunada, el monto de los recursos que 
hubiese gastado en el proyecto, con los intereses de Ley que 
devengan a la fecha del reembolso efectivo. 

 
Artículo 36°. En caso que el investigador responsable no pudiera cumplir con los 

plazos establecidos para la presentación del informe final, deberán 
solicitar la ampliación o prórroga, antes de la fecha de vencimiento, lo 
que se formalizará a través de una adenda al contrato. Caso contrario, 
se resolverá el contrato y se iniciará las acciones administrativas y 
legales que correspondan para recuperar el monto otorgado más los 
intereses legales generados hasta la fecha de la cancelación 
respectiva. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA PENALIDAD 

 
Artículo 37°. La sanción será impuesta previo proceso administrativo, conforme a 

Ley, previo informe de la dependencia correspondiente, sin perjuicio 
de las acciones legales a que diera lugar. 

 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 38°. El investigador responsable, tiene las siguientes obligaciones: 
 

a. Solicitar a las instancias correspondientes de la UNACH la 
ejecución económica de acuerdo a lo establecido en el presente 
reglamento. 

b. Realizar la investigación conjuntamente con el equipo investigador, 
en el plazo y condición detallado en el contrato. 

c. Devolver los montos recibidos por concepto de financiamiento en 
los casos de incumplimiento de sus obligaciones en su calidad de 
investigador responsable, en un plazo máximo de 30 días hábiles 
a la UNACH, a través de la Oficina de Tesorería o unidad 
similar/equivalente de la UNACH. 

d. Presentar los informes técnicos requeridos por la OGI en los plazos 
establecidos. 

e. Supervisar que su equipo de trabajo realice el proyecto de 
investigación de acuerdo al cronograma y condiciones presentadas 
en el expediente de postulación. 

f. Elaborar los informes trimestrales de avance del proyecto e  
informe final según cronograma de gastos en los plazos 
establecidos a la OGI.  

g. Llevar el control de gastos sustentados. 
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Artículo 39°. Los miembros del equipo de investigación, tienen las siguientes 
responsabilidades: 

 
a. Realizar la investigación junto con el responsable, con los 

miembros del equipo y con los asistentes de investigación. 
b. Apoyar al responsable del proyecto en la elaboración de los 

informes parciales, el informe final y la publicación de los resultados 
de la  investigación. 

c. Indemnizar por daños y perjuicios a la UNACH con el monto total 
de la subvención en el caso que el proyecto de investigación no se 
realice o se suspenda por hecho imputable a los ejecutores. 

 
Artículo 40°. La Comisión de Monitoreo, tiene las siguientes responsabilidades: 
 

a. Realizar periódicamente el monitoreo durante la fase de ejecución 
del proyecto de investigación. 

b. Solicitar trimestralmente al responsable del proyecto la entrega de 
los informes técnicos y económicos trimestrales. 

c. Recepcionar y evaluar los informes técnicos y económicos 
trimestrales y elevar a la OGI. 

 
Artículo 41°. Los evaluadores de los proyectos de investigación, tienen las 

siguientes responsabilidades: 
 

a. Realizar la evaluación del proyecto e informe final de investigación, 
de acuerdo a los plazos establecidos en el presente reglamento, y 
presentar informes de evaluación de observaciones a la instancia 
respectiva, si las hubiere, para que sea levantada por el equipo de 
investigación. 

b. Culminada la evaluación, elevar los resultados a OGI de acuerdo 
al presente reglamento, su omisión es causa de separación y 
cambio del comité evaluador, no pudiendo participar como 
evaluador en otros proyectos financiados con recursos de CANON 
por un periodo de 02 años. 

 
CAPÍTULO XI 

DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA PROYECTOS 
 
Artículo 42°. Durante la fase de ejecución del proyecto, el investigador responsable 

presentará a la OGI lo siguiente: 
 

a. Un informe técnico y económico sustentado documentalmente 
cada trimestre, hasta la culminación del proyecto, que será 
entregado a la Comisión de Monitoreo y esta comisión a su vez lo 
remitirá mediante un informe de conformidad a la OGI. 

b. Informes solicitados por la OGI cuando sean necesarios. 
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Artículo 43°. La OGI, podrá realizar el seguimiento y control de los proyectos 
mediante: 

 
a. Informe de avance técnico y de revisión de cuentas.  
b. Visita de inspección por parte de la comisión de seguimiento y 

monitoreo.  
c. Evaluación de los informes trimestrales de avance técnico y 

económico mediante las comisiones de monitoreo. 
d. Carta al responsable del proyecto por parte de la OGI para 

recordarle la entrega de los informes trimestrales durante la 
ejecución del proyecto. 

e. Carta al responsable del proyecto por parte de la OGI, con 20 días 
hábiles de anticipación para recordarle la entrega del informe final, 
técnico y económico al término del proyecto. 

 
CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primero. Los estudiantes investigadores tienen la opción de participar en un 
solo proyecto financiado con recursos de CANON, pudiendo participar 
en un siguiente proyecto después de la publicación de los resultados. 

 
Segundo. Las adquisiciones de todo bien bajo la modalidad de compra, pasará 

a incrementar el patrimonio de la UNACH, debiendo el responsable, 
al culminar su trabajo de investigación, remitir estos bienes a la oficina 
respectiva e informar a la OGI.    

 
Tercero. Los instrumentos de evaluación, seguimiento y demás dispositivos 

que garanticen el desarrollo del proceso de investigación, serán 
previstos y/o implementados por la OGI. 

 
Cuarto. Todos los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán 

resueltos por la VPI de la UNACH, quien dará cuenta al Consejo 
Universitario. 

 
Chota, enero de 2017  

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484


Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Vicepresidencia de Investigación  
Oficina General de Investigación 

 

Sede Jr. 30 de agosto N° 560 Chota - Cajamarca 
 

 
ANEXO  01 

 
SOLICITO:  FINANCIAMIENTO PARA PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, CON 
RECURSOS DE CANON. 

 
SEÑOR:  
 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE CHOTA. 
 
 
 
Yo……………..................................................................... estudiante de la Carrera Profesional 

de………………………………………...………………,identificado(a) con D.N.I. N°......................, 

código de estudiante N° ………………, con domicilio en: ............................................................ 

        (Calle/Jirón/avenida) 

 

...................................................................................................................................................... 

          Distrito    Provincia              Departamento              Teléfono 
 
Ante usted, con el debido respeto me presento y expongo: 
 
Que teniendo conocimiento respecto al financiamiento de proyectos de investigación científica 
y tecnológica con recursos de CANON, solicito a usted, se me considere como postulante en 
la siguiente línea de investigación:  
    
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
Señor Jefe de la OGI, ruego la atención a mi solicitud por ser de Justicia. 

 
 

................................., ................., ................................... de 20….... 
 Lugar                  día         mes 
 

 

 
Firma:................................................................... 
 

Cód. Est.:............................................................. 
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ANEXO  02 

 
DECLARACION JURADA 

 
Yo……………..................................................................... estudiante de la Carrera Profesional 

de………………………………………...…………,identificado(a)con D.N.I. N°........................, 

código de estudiante N° …….…………, con domicilio en: .......................................................... 

                 (Calle/Jirón/avenida) 

 

...................................................................................................................................................... 

Distrito   Provincia   Departamento 
 
Teléfono domiciliario: .......................................... Celular: ..............................................., en mi 

calidad de investigador responsable del proyecto: .................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Declaro bajo juramento que me comprometo a participar activamente en el desarrollo de la 

investigación hasta su culminación, y de no tener deudas pendientes con la OGI y UNACH; de 

lo contrario me someto a las sanciones establecidas en el reglamento de financiamiento de 

proyectos de investigación, financiados con recursos del CANON, así como a las que me 

alcancen del Código Civil y Normas Legales conexas por el incumplimiento del presente 

compromiso. 

 

En señal de cumplimiento del presente documento firmo en la ciudad de Chota a los ................. 

días del mes de .............................. de 20….... 

 
 
 

   
Firma:...................................................................
. 
 
Cód. Est.:............................................................. 
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ANEXO  03 

 
CARTA DE COMPROMISO 

 
YO,.................................................................................................. con DNI N°.........................., 

docente ordinario       contratado       de la Carrera Profesional de ……….................................. 

……………………… y con domicilio legal en   (calle, Jr., Av.) ..................................................... 

Distrito..........................................Provincia....................................Departamento….................... 

Profesión.............................................................Especialidad:.................................................... 

Teléfono domiciliario: .......................................... Celular: ..............................................., en mi 

calidad de docente de la UNACH, soy conocedor y asesor del Proyecto: ………………............. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Y acepto la asesoría del referido proyecto de investigación y declaro que tengo pleno 

conocimiento de la responsabilidad que implica el rol de ser asesor; bajo esta consideración, 

me comprometo a participar activamente en el asesoramiento de la investigación hasta su 

culminación y adjunto a la presente mi curriculum vitae descriptivo, así como una constancia 

de estar registrado en el DINA. 

 

En señal de cumplimiento del presente documento, firmo en la ciudad de Chota a los ................. 

días del mes de .............................. de 20.…... 

 
 
 

   
Firma:...................................................................
. 
 
DNI:.............................................................. 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

 (Creada por Ley Nro. 29531) 

 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
……………..………………………………………………..…….…… 

 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 
RESPONSABLE :  ……………………………………………………….. 
 
MIEMBROS :  ……………………………………………………….. 
 
   ………………………………………………………… 
 

   ………………………………………………………… 
 
 
DOCENTE ASESOR: ……………………………………………………….. 
 
 
FECHA DE REGISTRO:  ……………………………………. 

 

FECHA DE INICIO:  ............................................................. 

 

FECHA DE CULMINACIÓN: ............................................................. 

 
 

CHOTA – CAJAMARCA 
 

2016 
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ANEXO 05  

  
ESQUEMA DE PROYECTO DE INVESTIGACION  

  

PORTADA 
ÍNDICE 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

1.1. Descripción del problema 
1.2. Formulación del problema 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.4. Justificación 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 
2.2. Bases teóricas 
2.3. Hipótesis: general y específicas 
2.4. Definición operacional de variables 

 
3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Ámbito de estudio 
3.2. Material y método de investigación 

3.2.1. Diseño de investigación 
3.2.2. Población, muestra y muestreo 
3.2.3. Descripción de la experimentación (sólo si corresponde) 
3.2.4. Material y equipos a utilizarse 
3.2.5. Técnicas e instrumentos de acopio de datos 
3.2.6. Procesamiento de información 

 
3.3. Análisis de información 

 
4. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
 

4.1. Cronograma de actividades 
4.2. Presupuesto (cadena de gastos mensualizado) 
4.3. Financiamiento 

 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (Utilizar estilo APA) 
ANEXOS 
Matriz de consistencia 
Instrumento de recolección de datos (si corresponde) 
Otros 
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ANEXO 06 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   
 

COMISIÓN EVALUADORA 

Presidente: 
 
Secretario: 
 
Vocal: 
 

RESPONSABLE  DEL PROYECTO  
 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 
 
 
 

 

PUNTUACIÓN:  0   MALO 0,5 REGULAR 1  BUENO 2 EXCELENTE 

 

ITEM 
PUNTAJE 
MAXIMO 

CALIFICACIÓN 

I N V E S T I G A D O R E S 4  

 Desempeño académico    

 Capacitación en investigación científica, artículo científico   

P R O Y E C T O 16  

 Importancia, originalidad y actualidad del tema propuesto   

 Calidad en la construcción del marco teórico   

 Consistencia en la determinación y operacionalización de variables   

 Existe coherencia en el aspecto Metodológico   

 Existe concordancia entre los objetivos, el cronograma y el presupuesto   

 La técnica e instrumento de recolección de datos. El procesamiento de datos. Son 
adecuados para el proyecto  propuesto 

 
 

 

 Existe concordancia en su matriz de consistencia 
 
 

 

 Los resultados tendrán un impacto favorable en el avance de la ciencia, tecnología y 
conocimientos para contribuir en el desarrollo de  la región 

 
 

 

PUNTAJE TOTAL 20  

 
 
 
 
 

__________________________ 
Presidente 

__________________________ 
Secretario 

__________________________ 
Vocal 

 
NOTA: PUNTAJE PROMEDIO MÍNIMO PARA SU APROBACION: 14 PUNTOS 
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ANEXO 07 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

(Creada por Ley Nº 29531) 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

----------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DE SUSTENTACION DE   

PROYECTO DE INVESTIGACION  
 

En ………………………………………………………………................................................................. de la  
U.N.A.CH., a los………..días  del mes de………………………… de ………, Siendo las …………… horas 
con……...minutos, se  instaló el Jurado Evaluador, teniendo  como Miembros : 
 
Presidente:………..……………………………………………………………………………. 
 
Secretario:……………..……………………………………………………………………….. 
 
Vocal:……………………….…………………………………………………………………… 
 
Con la finalidad de evaluar la  sustentación del proyecto de investigación titulado: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Presentado por el siguiente equipo de investigación: 
1………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………… 
 
Se dio inicio a la sustentación del proyecto de investigación mencionado, a las…………. Horas, con…….., 
minutos, concluyendo a  las……….. horas con…….. minutos del mismo  día. 
 
El Jurado Evaluador se pronunció………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…..……, en ……………………………………………; Chota……….. de…………………… del  
año…………. 
 
 
 
 
 
 

……………….        ……………….. 
PRESIDENTE        SECRETARIO 

 
 
 
     ….……………………..  

VOCAL 
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ANEXO 08 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

(Creada por Ley Nro 29531) 

 

 

 
INFORME  FINAL DE INVESTIGACION 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 
RESPONSABLE : ……………………………………………………….. 
 
MIEMBROS : ……………………………………………………….. 
 
    ………………………………………………………… 
 

  ………………………………………………………… 
 
 
DOCENTE ASESOR: ……………………………………………………….. 
 
FECHA DE ENTREGA: ………………………………………. 

 
 
 

CHOTA – CAJAMARCA 
 

…(año)… 
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ANEXO 09 
  

ESQUEMA DE INFORME FINAL DE INVESTIGACION  
  
PORTADA 
ÍNDICE 
RESUMEN 
ABSTRACT (Key words) 
INTRODUCCIÓN 
 
CAPITULO I.  EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 
1.2. Formulación del problema 
1.3. Objetivos de la investigación 
 1.3.1. Objetivo general 
 1.3.2. Objetivo específico 
1.4. Justificación  

 
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
2.2. Bases teóricas  
2.3. Identificación de variables 
 

 
CAPITULO IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito de estudio 

3.2. Materiales y método de investigación 

3.4. Diseño de investigación 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.6. Materiales y equipos  

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.8. Procedimiento de recolección de datos  

3.9 Análisis de datos 

 
CAPITULO IV.  RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de datos 
4.2. Discusión de resultados 

CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
ANEXOS 

 Artículo científico publicado (o aprobado para su publicación por el Editor de 
la revista científica) 

 Cuadro del presupuesto asignado y aprobado con resolución 

 Constancia de conformidad de las rendiciones económicas por la oficina 
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ANEXO 10 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓMA DE CHOTA 

(Creada por Ley Nº 29531) 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DE SUSTENTACION DEL 

INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
 

En ………………………………………………………………....................................................................de 

la  U.N.A.CH., a los………..días  del mes de………………………… de ………, siendo las …………… 

horas con…..….minutos, se  instaló el Jurado Evaluador, teniendo  como miembros: 

Presidente:…………………………………………………………………………………. 

Secretario:………………………………………………………………………………….. 
 
Vocal:………………………………………………………………………………………… 
 
Con la finalidad de evaluar la sustentación del informe final del proyecto de investigación financiado con 
recursos de CANON, titulado: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Presentado por el equipo de investigación, integrado por: 
1……………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………… 
5……………………………………………………………………………………………… 
 
Se  dio inicio a la sustentación del informe final del proyecto de investigación mencionado, financiado con 
recursos de CANON a las…………. Horas, con…….., minutos, concluyendo a  las……….. horas con…….. 
minutos del mismo  día. 
 
El Jurado Evaluador se pronunció………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………… 
en ……………………………………………; Chota……….. de…………………… del  año…………. 
 
 
 
 

……………….       ……………….. 
PRESIDENTE       SECRETARIO 

 
 
 
     ….……………………..  

VOCAL 
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ANEXO 11 

INSTITUTOS DE INVESTIGACION Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

(Resolución N° 308-2016-C.O./UNACH) 
 

Captado de los aportes de directivos y docentes de la UNACH y de actores clave 

de los sectores productivos de la provincia de Chota a través de cuatro talleres 

conjuntos con activa participación.  

1. Instituto de Investigación del Desarrollo Social: 

a. AREA: Desarrollo Empresarial 

(i) Línea de Investigación 1: Mejoramiento de la competitividad empresarial. 

b. AREA: Gestión y Desarrollo Educativo 

(ii) Línea de investigación 2: Educación ciudadana, educación en valores y 

educación ambiental y ecoturística. 

c. AREA: Salud Pública 

(iii) Línea de investigación 3: Desarrollo, control y calidad de las 

intervenciones de la salud. 

(iv) Línea de investigación 4: Epidemiología, tratamiento y prevención de 

enfermedades. 

2. Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo: 

a. AREA: Agrícola ganadero. 

(i) Línea de Investigación 1: Mejoramiento de la producción de carnes y 

lácteos. 

(ii) Línea de investigación 2: Mejoramiento de la producción de plantas 

medicinales y aromáticas. 

b. AREA: Artesanal – Industrial. 

(iii) Línea de investigación 3: Transformación de productos nativos. 

(iv) Línea de Investigación 4: Tranformación de productos cárnicos y lácteos. 

(v) Línea de Investigación 5: Desarrollo e innovación tecnológica. 
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3. Instituto de Investigación de Gestión del Medio Ambiente: 

a. AREA: Ecología Forestal. 

(i) Línea de Investigación 1: Gestión y conservación de los recursos 

naturales. 

b. AREA: Biotecnología Ambiental. 

(ii) Línea de investigación 2: Energías renovables. 

(iii) Línea de Investigación 3: Gestión de Residuos Sólidos. 

c. AREA: de Conservación de Recursos Naturales. 

(iv) Línea de Investigación 4: Uso sostenible de recursos naturales. 

(v) Línea de Investigación 5: Conservación de la biodiversidad y 

ecosistemas. 

4. Instituto de Investigación en Ingeniería Civil: 

a. AREA: Construcciones y Edificaciones. 

(i) Línea de Investigación 1: Innovación de tecnologías de la 

construcción. 

b. AREA: Infraestructura vial y Recursos Hídricos. 

(ii) Línea de Investigación 2: Diseño de infraestructura de sistemas de 

riego.  
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ANEXO 12 

IV CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA ESTUDIANTES, CON 

FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DE CANON 

 

CRONOGRAMA 

N° ACTIVIDAD FECHA 

01 Convocatoria del concurso de proyectos 
de investigación científica y tecnológica 

27/01/2017 
al 
28/02/2017 

02 Charlas informativas en formulación de 
proyectos de investigación 
 

09/02/2017 
16/02/2017 

03 Presentación de proyectos de 
investigación científica y tecnológica 
 

Hasta 
28/02/2017 

04 Evaluación de proyectos de investigación 01/03/2017 
al 
02/03/2017 

05 Negociación financiera 
 

03/03/2017 

06 Declaración de ganadores 
 

06/03/2017 

07 Firma de contrato 
 

10/03/2017 
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