Universidad Nacional del Callao
Oficina de Secretaría General
Callao, 12 de octubre de 2017
Señor

Presente.Con fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, se ha expedido la siguiente Resolución:
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 293-2017-CU.- CALLAO, 12 DE OCTUBRE
DE 2017.- EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO:
Visto el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Consejo Universitario de fecha 12 de octubre
de 2017, sobre el punto de agenda 2. REGLAMENTO DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
DE LA UNAC.
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 18° de la Constitución Política del Perú, establece que “Cada universidad es
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”;
Que, conforme a lo establecido en el Art. 8 de la Ley Universitaria N° 30220, el Estado reconoce
la autonomía universitaria, la misma que se ejerce de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la acotada Ley y demás normativa aplicable, autonomía que se manifiesta en los
regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico;
Que, el Art. 58 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, concordante con el Art. 115 de la norma
estatutaria, establece que el Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y
de ejecución académica y administrativa de la Universidad; asimismo, el Art. 116, 116.2 del
Estatuto establece que el Consejo Universitario tiene, entre otras atribuciones, aprobar el
Reglamento General, reglamentos de elecciones, de revocatoria y otros reglamentos internos
especiales, así como controlar su cumplimiento;
Que, el Art. 160 de la norma estatutaria establece que “El Consejo de Investigación es el órgano
de gobierno del Vicerrectorado de Investigación, está integrado por: el Vicerrector de
Investigación quien lo preside; el Director del Instituto Central de Investigación de Ciencia y
Tecnología; el Director de la Dirección de Gestión de la Investigación; el Director de la Dirección
de Evaluación, Transferencia Tecnológica y Patentes; tres representantes de las Unidades de
Investigación elegidos entre ellos (dos de pregrado y uno de posgrado); la representación
estudiantil de investigadores elegidos por y entre ellos, según lo estipulado en el Reglamento de
Investigación”;
Que, la Vicerrectora de Investigación mediante el Oficio N° 800-2017-VRI (Expediente N°
01054097) recibido el 29 de setiembre de 2017, remite el Informe N° 028-2017-CI-VRI de fecha
27 de setiembre de 2017, por el cual el Consejo de Investigación aprueba el Reglamento de
Fomento de Investigación de docentes, estudiantes, egresados, trabajadores no docentes en las
líneas de investigación establecidas en la Universidad Nacional del Callao, el cual tiene como
objetivo fomentar la creatividad, el desarrollo de investigación, establecer y normar el
financiamiento de la investigación científica a los docentes, estudiantes, egresados y graduados,
servidores administrativos, bajo el cumplimiento de los requisitos legales que establezca la
presente norma, siguiéndose los lineamientos establecidos en el Estatuto de esta Casa Superior
de Estudios y la Ley Universitaria N° 30220, y normas reglamentarias;

Que, en sesión ordinaria de fecha 12 de octubre de 2017, en el Punto de Agenda N° 2
REGLAMENTO DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNAC, efectuado el debate
correspondiente, los señores consejeros, habiendo formulado sus observaciones respectivas
para el enriquecimiento del documento propuesto, acordaron aprobar el Reglamento para el
Fomento de Investigación de Docentes, Estudiantes, Egresados, Trabajadores no docentes en
las Líneas de Investigación establecidas en la Universidad Nacional del Callao;
Estando a lo glosado; a los Oficios N°s 540 y 800-2017-VRI (Expedientes N°s 01051005 y
01054097) recibidos el 03 de julio y 29 de setiembre de 2017, a los Proveídos N°s 890 y 8992017-OAJ recibidos de la Oficina de Asesoría Jurídica el 06 y 10 de octubre de 2017; a lo
acordado por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 12 de octubre de 2017; y, en
uso de las atribuciones que le confiere el Art. 116 del Estatuto de la Universidad, concordantes
con los Arts. 58 y 59 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220;
RESUELVE:
1°

APROBAR, el REGLAMENTO PARA EL FOMENTO DE INVESTIGACIÓN DE
DOCENTES, ESTUDIANTES, EGRESADOS, TRABAJADORES NO DOCENTES EN
LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIDAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CALLAO, el mismo que se anexa y forma parte de la presente Resolución.

2°

TRANSCRIBIR la presente Resolución a los Vicerrectorados, Órgano de Control
Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección Universitaria de Gestión y
Aseguramiento de la Calidad – DUGAC, y demás dependencias académicoadministrativas de la Universidad, ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato
Unificado, para su conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y archívese.
Fdo. Dr. BALDO OLIVARES CHOQUE, Rector y Presidente del Consejo Universitario de la
Universidad Nacional del Callao.- Sello de Rectorado.
Fdo. Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, Secretario General.- Sello de
Secretaría General.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines pertinente.

cc. Rector, Vicerrectores, OCI, OAJ, DUGAC, dependencias académico-administrativas,
cc. ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato Unificado y archivo.

REGLAMENTO PARA EL FOMENTO DE INVESTIGACION DE
DOCENTES, ESTUDIANTES , EGR ESADOS, TRABAJADORES NODOCENTES EN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIDAS EN
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
(A p r o b a d o c o n R e s o l u c i ó n N ° 2 9 3 - 2 0 1 7 - C U d e l 1 2 d e o c t u b r e d e 2 0 1 7 )

PREÁMBULO
Que, el Estatut o de nue stra Univ e rsidad en su Título IV, Art s. 90 y 91,
concordantes con el Art. 48 de la Ley Universitaria, señalan que la
investigación es bas e fundamental de la activi dad unive rsitaria, el mismo que
es un proces o dinámico, multidisciplinario e integ rador, o rientado a lo grar
nuev o con ocimiento cientí fico, tec nológico, humanístico y filosó fico que
permita el desarrollo sost en ible y susten table del país; asimismo, la
Universida d tiene como función esen cial y obligatoria promo ve r y difundi r la
investigación, a través de la produc ción del conocimiento y el desa rroll o de
tecnologías de ac uerdo con las neces idades de la sociedad en la región y en el
país. Por lo que, de con formida d con lo esta blecido en la Ley Univ ersita ria N°
30220, y el Estatuto de la Universi dad Nacional del Callao se impulsan como
parte de la dinámica doc ente unive r sitaria el de sarr ollo d e la investigac ión
científica, a nivel de los DO CE NTES, ESTUDIANTES , EGRESADO, Y
TRABAJADORES NO DOCENTES de n uest ra Casa Sup erio r de E studios, se gún
“LAS LINEAS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CALLAO” aprobadas po r Resolución de C onse jo Un ive rsitario N° 469 -201 6-R
de fecha 0 8 de junio del 2016 .

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 1°. Objeto del Reglamento .
El pre sente re glamento , en a delante tiene po r o bj et o fomentar la cr eativi dad,
el de sarrollo de in vestigación, esta blecer y no rmar el financiamiento de la
investigación cien tífica y tecnoló gica a los docent es, est udiant es, eg resa dos y
gradua dos, s ervidores a dministrativo s , bajo el c umplimiento de lo s r equisi tos
legales que estable zca la present e norma , siguiéndose los li neamientos
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estableci dos en el Estat uto de es t a Casa Sup erio r de Est udios y la Ley
Universitaria N ° 30220 y no rmas regl amentarias.

ARTÍCULO 2°. Base legal
- Constitución Política del Per ú
- Ley Universita ria N° 3022 0
- Estatut o de la Unive rsidad Nacional del Callao, aproba do po r Resoluci ón
N° 002 -2014-A E/UNAC.
- Resolución N° 469 -2016-R de fecha 08.06. 16, por la cual se aprueba las
“Líneas de Investigación en la Univer sidad Nacional del Callao”
- Resolución N ° 022 -2017 -CU que Apr ueba el Reglamento de la Participación
de l os Doc entes de la Unive rsidad Nacional del Callao en P roy ecto s de
Investigaciones de Inv estigación y l os Informe s Finales de Pr oy ectos de
investigación de los docent es de la U niversida d Nacional del Callao”.
- Resolución N° 0 06-2015- SUNEDU/ C D mediante la cual se aprobó “El
Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema
Universitario Peruano”, dent ro de cuyas condicion es se exigen las “Líneas
de Investigaci ón a se r de sarr olladas ” ;
- Políticas de Investigación de la Unive rsidad Naciona l del Callao Resolución
N° 222-2 07 -CU 06.07.17.

ARTÍCULO 3°. La investigación científica y tecnol ógica, el desa rr ollo
tecnológico, la t ransferen cia y la inn ovación s on activida des prio ritarias en la
Universida d Nacional del Callao , la misma que se fomenta a partir de las l íneas
de Investigación aproba das, y son el conjunto de p roc esos con tinuos,
epistemológico s y meto dológico s que ej erc en los miembros de la comuni dad
universitaria de la Universidad Nacional del Callao , con stituido s por
estudiantes, doc entes de to das las c ategorías y designacion es e speciales , así
como los t rabaja do res n o-docent es, con alcance local, regio nal, nacion al, e
internacional. A excepción de los e gresa dos que participan sin subven ción
económi ca por parte de la Unive rsida d.
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ARTÍCULO 4°. Para los efecto s de financiamiento de actividades científic as y
tecnológicas s e debe cumplir con la implementación de la normatividad legal
antes citada, es preciso no rmar e l financiamiento de los proyect os de
investigación de los miembros de la comunidad unive rsitaria incluidos los
servi dores n o - docent es de esta Casa Sup erio r de Est udios, suj etándo se a lo
estableci do en la Ley N ° 30220, el fo mento de la inv estigación tiene s opo rte
en la asignación del presup uest o anual para el desarr ollo y promoción de la
investigación c onfo rme al nu me ral 97.1 del artículo 97 del E statut o de la
Universida d Nacional del Callao.

Así como la Resolución N ° 469 -201 6-R de fec ha 08 de j unio del 2016, que
aprue ba las “Líneas de Inv estigación en la Universida d Nacional del Callao ”, y
otras que se dict en re gulando la materia investiga dora s egún lo s esp ecifi cado
en la Resolución que norma las políticas de investigación, para la acció n y
proce dimiento del fomento y r e aliz ación de la in vest igación en base a lo
siguiente:
1. Otorgamiento de s ubvenci on es para actividade s de in vestigaci ón.
2. Capacitación en inv estigación .
3. Formación de Eq uipos de e studiantes y Cent ros de Inve stigación.

Las subvenci ones con stituy en un apoyo econ ómico para promov e r la
producción científica básica y aplicada, aseguran do la c ontinuida d y la cali dad
de los resulta dos. Debien do r endir los bene ficiados de la subvención un
informe pe riódic o que se es table zca n so br e el desar rollo y el res ultado de los
trabajo s de inves tigación científic a sujet os a las r esp onsabilida des
administrativas y legale s.

Capacitación a docent es, est udiante s , egre sados y t rabaja do res n o doce ntes
recibirán una fo rmación de calidad e n temas de investigación , q ue le p er mita
alcanzar los estánda res ó ptimos para el mejor des empeño p rofesion al y
mejorar de est e modo las h erramientas de investigaci ón que coa dyuve n al
resulta do de una inv estigación ci entífica del más alto nivel.
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Formación de Equip os de est udian tes : Que, la formación de equip os de
investigación se enc uent ra reg ulado por la Directiva N° 002 -2017 -R aprobada
por la Resolución N ° 649 -2017 de fec ha 01.08.17 , los mismos que se suje t aran
a las disposiciones emanadas de la citada Direc tiva para su formación y
recon ocimiento ante la Unive rsidad Nacional del Callao.

Centros de Investigaci ón: El Estatuto de la Univ ersida d y el Reglamento
General de Inves tigación apro bado p or Resolución Rect oral N° 0 58 -2 017 -CU de
fecha 12.01.17, norma n su formación y reconocimiento ante la U niversi dad
Nacional del Callao y e sta c onfo rmados por docent es y estudiantes, que se
integran para el desa rrollo de p ro yec tos de investigación m ultidisciplinaria .

ARTÍCULO 5°. De las subvencion es
Las subv encione s se otorgan para:
1.

Proy ecto s de inves tigación de Ce ntros y Equip os de inve stigación,
recon ocidos por la UNA C, selecciona dos mediant e conc urs o .

2.

La inscripción para ponencias de docent es, estudiantes y eg resa dos,
previamente a cepta das po r la entida d organi zado ra.

3.

Publicacione s en revista s indizada s.

4.

Desarrollo y sustentación de te sis de pr e y po sgra do me diante c oncurso
interno.

5.

Solicitud de pat entes y protección de otros pro duc tos I+D+i .

6.

Asignación de capital s emilla para incubadoras de empresa s.

ARTÍCULO 6°. Ponencia de docent es, estudiante s, y egresa dos. La subv en ción
se ot orgará siempre y c uando su parti cipación en el event o ha ya sido apro bada
bajo in dicado res de e valuación y la a ceptación de la entida d o rganiza dora . El
monto asignado para los rubro s lo dete rmina la Oficina de Planificación y
Ejec ución P res upuestal.

ARTÍCULO 7°. Publicacion es en r evistas indizada s. La subv ención para
publicaciones en re vistas indi zadas de los inv estiga dor es y es tudiant es s er á de
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acuerdo al monto fijado po r la revis ta y la su bvención se ot orga rá solo si se
cuenta con la ac eptación p revia.

ARTÍCULO 8°. Desarrollo y s ustentac ión de tesis de pr e y posg rado mediante
concurso inte rno. (e speci ficado en el numeral 1 de s ubvencion es)

ARTÍCULO 9°. Solicitud de pat ente s y pr otección de otr os p ro duct os I+D+ i. El
monto de subvenci ón se asignará de acue rdo a los pagos que estip ula la
entidad compet ente (INDE COPI) sie mpre y cuando el autor ce da un po rce ntaje
de sus derecho s a la Universidad. La patente s e solicitará a nombre de la
Universida d.

ARTÍCULO 10°. 6.Asignación de capital semilla para incubadoras de empr e sas.
Que, se de be g ene rar un fon do desti nado al de sarr ollo de inc ubadoras.
El fondo de capital para inc ubadoras de empr esas se formará c on lo s sig uie ntes
ingreso s:
a)

Asignación destina da por el Ministeri o de E conomía y Finanzas

b)

Asignación destina da por la Univ ersi dad de sus fon dos pro pios

c)

Recurso s pri vados y/o p úblico s, nacionales o internacion ale s

d)

Otros

ARTÍCULO 11°. Los Proyect os que postulen a una s ubvención de berán ser
trabajo s originales , de alto impacto e n el entorn o y multidisciplinarios y es tán
relacionado s con las Líneas de Inve stigación apro badas p or la Unive rsi dad
cuya duración máxima será de ac uer do a la naturaleza del pr oble ma a
investigar.

ARTÍCULO 12°. Los requisitos para la participación s e esta blecen en las bases
de cada c oncurso.
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ARTÍCULO 13°. Los Proy ecto s de inv estigación s erán s ometidos a sele cción y
evaluación p or un Jura do extern o a la Universida d con c onocimiento e n la
especialidad, el mismo que s erá desi gnado po r el VRI.

ARTÍCULO 14°. El monto del fondo concursable destinado a P roy ecto s de
Investigación está suj eto al p res upue sto designado por el VRI para Conc ur sos.
Lo que implica una eval uación p revi a de los Pro yect os c uya apro bación debe
resp onde r a los ó ptimos indicado res de e valuación e stablecidos.

ARTÍCULO 15°. El monto del fondo concur sa ble s e entr egará al investig ador
y/o te sista respon sable de la Inves tigación seg ún sea el caso, de la sigui ente
manera:
El 25% del monto conc ursa ble al inicio
El 50% del monto conc ursable c on el avance del 75% de la Inve stigación y
El 25% restante del monto c oncursable a la entrega del Info rme Final.

ARTÍCULO 16°. Los rubros financiables para el P roy ecto de Investigación son
aquellos directamente relacionados c on la elaboración del p roy ecto.
a.

Equipos y Bienes Dura deros . Equipos para prue bas, ensa yo s de laborat orio
y de campo.

b.

Materiales e Insumos. Insumos, reactivo s , acces orios y mate riales
necesari os pa ra los estudios expe rimentales de labo rato rio, insumos pa ra
construcción de los prot otipos plan teados, compon entes ele ctrónic os y
mecánicos. Material de refer encia co mo manuales, bases de dat os, libro s
especializados, otros.

c.

Servicios de Terc ero s . Ser vicios de análisis, colección de datos o
encue stas, proce samiento de mue str as, diseño, ensamblaje, construcción
y/o s uscripcion es a redes de info rmación (en físico o electr ónico). S ervicio s
de re paración de los equip os adq uiri dos o los que ya s e cuenta en la UNAC.
Servicios de a dec uación, acondicion amiento, mejora o r enovación de los
ambientes de traba jo don de s e desar rollan las in vestigacion e s
(pre paración de terren o, conexión a servicios básicos, mejoramient o de

Página 6 de 10

infraest ruct ura, instalación de e quipamiento, otro s). S ervicio s de
consulto r ext ern o que est é r elacionado directament e al o bjet o de
investigación. Registro de der echo s de pro pieda d intelect ual (a seso ría,
gestión y registro). So ftwar e esp e cializado para el desa rr ol lo de los
proy ectos de inve stigación. Gastos de e dición e impresión de bol etines,
libro u ot ro medio impreso e scrit o o electr ónico de los avance s y
resulta dos finales de la tesis c on fine s de difusi ón.
d.

Pasajes y Viáticos (Hasta el 10% de la subv ención) . Pa sajes (te rr estr es,
aéreo s, fluviales o marítimos) nac ionales, alojamiento, alimentación,
movilidad y c ombus tible, para acti vidades del p roy ecto de tesis, r eunion es
de coo rdinación, pasantías, entr enamie nto o adiest ramiento del
investigador y/ o t esista com o pone nte en event os científico s, visita de
expert os nacionales.

e.

Otros Gast os (Hasta el 5% de la subvención ). Ser vicios de Co urie r y
encomiendas nacionale s e int erna cionales. Gastos de importación y
desaduanaje de mate riales, insumo s o equip os que se a dquieran en el
extranje ro. Alquiler de ve hículos par a el traslado de materiales y equipo
para el desa rrollo de los expe rimento s, pruebas en campo. Gast os p revi os
a la sustentación en caso de tesis tas , publicación de tesis u o btención del
título o gra do. Útiles de oficina y fot ocopias.
Los integrante s del p roy ecto de investigación y /o tesis firmarán un
contrato l egalizado comprometi éndo se a conclui r, pres entar y s ustenta r la
tesis de titulación o de g rado ac adémico como contrapa rte po r la
asignación ec onómica re cibida, la c ual es requisito para su exp edien te de
titulación ; y /o info rmes .

f.

Incentivo ec onómico al equipo de inv estigación s e fija en el 15% del total
del monto financiable el mismo que se abonara al términ o de la
investigación.

ARTÍCULO 17°. DE LA EVALUACION:
La evaluación de los p roy ectos se h ará en dos fas es en la cual se t omar á en
cuenta los c rite rios de eval uaciones que se a djuntan en el Anex o ( 01).
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ARTÍCULO 18°. DE LA PUBLICACION DE LOS RESULTADOS:
Los resulta dos del C oncurso con los proy ectos gana dor es se rán publicado s en
la página we b de la U NAC y s e comunicará los res ultado s vía co rre o
electrónic o, a los investigador es y tesistas autor es. Los resulta dos son
definitivo s e inapelabl es.

ARTÍCULO 19°. DEL CONTRATO:
El contrato lo susc riben el titular de l pliego de la UNAC y los investigadores
y/o tesistas gana dores en un plaz o no mayor de 15 días hábiles desp ué s de la
publicación de los res ultados. El co ntrato se suj etará a lo p re visto en las
pres entes bas es. Si l os inv estigador es y /o t esistas ganadore s r enuncia ran al
financiamiento, la UNAC anulará el compromiso de financiamiento oto r gado
mediante Resolución y no p odrá post ular hasta desp ués de dos añ os a fut uros
concursos q ue con voque la UNAC.
El investigado r y/o tesista s erá re spo nsable de pr esenta r un artículo cientí fico
en una revis ta indiza da en alg una s de las sigui entes base s de dat os de
literatura ci entífica Sco pus, Web O s Sciencie o Scielo.

ARTÍCULO 20°. DE LOS INFORMES TECNICOS Y ECON OMICOS:
Durante la ej ecución del pro yect o el docent e inv estigador y/o te sista
pres entará al VRI info rmes económic os y de g estión de forma t rimestral y al
finalizar el p roy ecto. ; es tos doc umentos serán evalua dos po r un cons ultor
extern o quien emitirá opinión t é cnica sobre los mismos; en cas o de
obse rvacion es estas s erán l evantada s por el inve stigado r cas o cont rario, no
podrá finalizar el p roy ecto.
En el caso de los info rmes ec onómicos obs er vados p or la Universi da d, és tos
deberán s er s ubsana dos p or el s ubve ncionado el incumplimiento dará lug ar a
la devolución del monto asignado.

ARTÍCULO 21°. DEL CONTROL Y SANCIONES:
La Universidad realizará el seg uimiento y contr ol de la ejec ución del p roy ecto
de inve stigación, solicitando informe s, realizando visitas inopinadas .
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Que en caso de incumplimiento el investigador y /o tesista será pasi ble de las
siguientes sanciones:
a.

Amonestación esc rita. En caso de no entrega r el informe trimest ral.

b.

Susp ensión de desembolso po r i ncump limiento de las activida des
prog ramadas en el c rono grama.

c.

Cese de finitivo de de sembols o en los siguientes casos:
- De no iniciarse la inves tigación en el plazo de 30 días de ha be r r ecibido
el des embolso inicial. (Salvo motiv os razona bles y justi ficables ).
- Similitud con otros tra bajo s de in ves tigación .
- Falsedad y/ o falsificación de doc ume ntos
- Desvió de la Subv ención.
- Apropiación de la Subv ención .
- Incurrir reite rativamente en inc umplimiento de ent rega de informes.

d.

La UNAC ve rificará la a utenticida d de la documentaci ón pr esenta da y e l
cumplimiento de lo s requisitos y c ondiciones esta blecidas; en caso de
hallar algún incumplimiento, se dejará sin e fect o la s ubv ención,
asumiendo las respon sabilidades administrativas y le gales q ue
correspon dan al caso de la ma teria.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS:
UNICA. Dispóngase que el Vice Rect orado de inve stigación de la Univer s idad
Nacional del Callao, proponga las modificacione s corr esp ondient es para que
el pre sente re glamento va ya con stit uyén dos e en una n orma legal de ma yor
eficacia legal en materia del fomen to a la investigación. En la Universi dad
Nacional del Callao.
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ANEXO 01

INDICADORES DE EVALUACION
EVALUACION DEL EQUIPO DE INVESTIGACION
Grados y Titulo de los investigadores
Experiencia en la Investigación científica
Tiempo y Dedicación al proyecto
Total

15 ptos.

IMPACTOS Y RESULTADOS PREVISIBLES
Se evaluará las repercusiones e impactos que el proyecto podría tener a nivel nacional y/o
internacional en el ámbito académico, social, económico, cultural o industrial. Debe tomarse
en cuenta si el proyecto cuenta con empresas participantes que serán las directas
beneficiarias con los resultados, así como las posibles regalías que podría generar.
Total

30 ptos

EVALUACION DEL PROYECTO
Titulo
Justificación
Objetivos
Referencias
Cronograma
Presupuesto
Total

30 ptos.

Sustentación del Proyecto

25 ptos

*En caso de investigadores que presenten más de un proyecto solo podrá adjudicarse la subvención al que
obtenga mayor puntaje.
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ANEXO 01

INDICADORES DE EVALUACION

EVALUACION DEL EQUIPO DE INVESTIGACION
Grados y Titulo de los investigadores
Experiencia en la Investigación científica
Tiempo y Dedicación al proyecto
Total

EVALUACION DEL PROYECTO
Titulo
Justificación y objetivos
Metodología
Referencias bibliográficas
Cronograma
Presupuesto
Total

10
3
2
15
ptos.

5
15
15
10
5
5
55
ptos.

IMPACTOS Y RESULTADOS PREVISIBLES
Se evaluará las repercusiones e impactos que el proyecto podría tener a nivel nacional y/o
internacional en el ámbito académico, social, económico, cultural o industrial. Debe tomarse en
cuenta si el proyecto cuenta con empresas participantes que serán las directas beneficiarias con
los resultados, así como las posibles regalías que podría generar.

Total

30
30
ptos

*En caso de investigadores que presenten más de un proyecto solo podrá adjudicarse
la subvención al que obtenga mayor puntaje.

