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BEseLUcróN N" 083-2022-upAc-JcA-R

Cusco, 05 de abril de2A22

VISTO:
El acta de sesión de Ia Junta General de Accionistas de fecha 05 de abril de 2022 de la Universidad

Peruana Austral del Cusco, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Peruana Austral del Cusco, es una persona jurídica de Derecho privado que opera
como lnstitución Universitaria, con la personería jurídica de una sociedad anónima cerada y se rige por la
Constitucién Política del Estado, la Ley Generalde Sociedades No 26887, la Ley N" JA2ZA,Ley UniveÁitaria, el
Estatuto y sus Reglamenlos.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 18" de la Constitución Política de perú, en
concordancia con el articulo 8' de la Ley N' 3022A, Ley Universitaria: "El Estado reconoce la autonomía
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la
Constitución, Ia Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los regímenes: Normativo,
de Gobierno Académico, Administrativo y Económico...".

Que, en el marco de todo lo anteriormente mencionado, la Universidad Peruana Austral del Cusco se
ejerce y maneja bajo todo lo dispuesto en la Constitución, la Ley N'30220 Ley Universitaria, en el Estatuto
Vigente, y demás normativa aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, asimismo,
conforme a su régimen normativo, aplica la autoridad para la creación de normas internas destinadas a regular
la institución universitaria:

Que, en la sesión del visto, la Junta General de Accionistas, evaluó y analizó la propuesta de aprobar
la Directiva Para la Selección, Aprobación, Seguimiento, Monitoreo y Cierre de proyectos de lnvestigación que
se presentará a nuevo licenciamiento lnstitucional, mediante la que se establecen los lineamientos y procesos
para la selección de los proyectos de investigación y la aprobación de los mismos. Por lo que, la Junta General
de Accionistas, como máximo Órgano de Gobierno, aprobó, por unanimidad, la Directiva para la Selección,
Aprobación, Seguimiento, Monitoreo y Cierre de Proyectos de lnvestigación de la Universidad peruana Austral
del Cusco, por lo que conesponde emitir la presente Resolución;

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el artícuto 54' del Estatuto de la
Universidad Peruana Austral del Cusco numeral 3: "Ejecuta las orientaciones y decisiones de la Junta General
de Accionistas", así también, en el artículo 10" numerales 3 y 8 del Reglament,o General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR la Directiva Para la Selección, Aprobación, Seguimiento, Monitoreo y Cierre de
Proyectos de lnvestigación de la Universidad Peruana Austral del Cusco.

Artículo Segundo: ENCOMENDAR a las oficinas Administrativas y Académicas pertinentes, adopten las
acciones cornplementarias convenientes para el cumplimiento de los dispuesto por el respectivo acto
administrativo.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y archívese

RECTAÑ
lhstfti
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Presentación 

La política de investigación de la Universidad Peruana Austral del Cusco establece que 

promueve y financia proyectos de investigación que cuenten con resultados tangibles y contribuyan 

al desarrollo socio económico de la región Cusco y del país. En ese sentido, la presente directiva 

establece y regula los procesos que las instancias de la Universidad realizan para la selección, 

evaluación, seguimiento, monitoreo y cierre de los proyectos de investigación que cuentan con 

financiamiento propio de la universidad. 

Asimismo, establece las etapas y actores para la adecuada implementación de los 

proyectos, la gestión de los resultados intermedios y resultados finales. Estos resultados son 

insumos para la difusión y transferencia hacia los sectores económicos y usuarios de los resultados 

de la investigación que la comunidad universitaria realiza contribuyendo a mejorar los procesos 

productivos y de bienes y servicios de la región Cusco y del país. 

 
 



 GESTION DE LA INVESTIGACIÓN 
Código: 
 UPAC-GI-DIR -01 

Directiva para la Selección, Aprobación, Seguimiento, 
Monitoreo y Cierre de Proyectos de Investigación 

Versión:01 

Fecha de Aprobación: 
05/04/2022 

 

1 
 

DIRECTIVA PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 

CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1. ANTECEDENTES 

La Ley N° 30220, Ley Universitaria establece funciones y fines de las universidades para la 

mejora de la calidad de la enseñanza en el ámbito académico, de investigación y responsabilidad 

social. Por otro lado, la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y 

sus modificatorias establecen los lineamientos y el marco normativo para el desarrollo e 

implementación de actividades en ciencia, tecnología e innovación con la finalidad de contribuir al 

desarrollo social y económico del país, articulando las entidades públicas, privadas y sociedad que 

identifiquen las necesidades de investigación e innovación tecnológica para el mejoramiento de 

bienes y servicios así como los procesos productivos que contribuyan al desarrollo de los sectores 

económicos. 

En ese sentido, la Universidad Peruana Austral del Cusco ha definido su política de 

investigación considerando la naturaleza de sus escuelas profesionales, el campo de acción y la 

interacción con los sectores productivos que demanden resultados de investigación con finalidad 

práctica para contribuir a soluciones a corto y mediano plazo. 

La Universidad Peruana Austral del Cusco cumple con la implementación de la política 

nacional de investigación y contribuye a su implementación buscando que sus procesos de 

investigación sean ágiles, adaptables a la realidad y promueve la mejora continua, cumpliendo con 

estándares nacionales e internacionales sobre investigación. 

2. MARCO LEGAL 

− Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

− Resolución N°180-2021-UPAC-JGA-R, Estatuto de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. 

− Resolución N°002-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento General Estatuto de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

− Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 28613, Ley del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

− Ley N° 30309, Ley que Promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 188-

2015-EF. 

− Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. 

− Ley N° 30035, Ley que Regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 006-2015-PCM. 

− Ley N° 30018, Ley de Promoción del Uso de la Información de Patentes para Fomentar 

la Innovación y la Transferencia de Tecnología. 
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− Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) y sus modificatorias. 

− Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

− Decreto Supremo N° 345-2018-EF que aprueba la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad. 

− Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

− Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU que aprueba la Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

− Resolución N° 108-2022-UPAC-CU-R, Política de investigación de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

− Resolución N° 072-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento de Investigación de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

− Resolución N° 074-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento del Sistema de Originalidad de la 

Universidad Peruana Austral del Cusco. 

3. DEFINICIÓN 

La selección, evaluación, seguimiento, monitoreo y cierre de proyectos de investigación se 

regula mediante lineamientos sencillos, claros, transparentes, que promueven la meritocracia y de 

aplicación inmediata evitando la redundancia y recarga de procesos al investigador y/o equipos de 

investigación (Anexo 1) y se cumplen dentro del marco normativo nacional definido por la política 

nacional de investigación y el marco normativo de la Universidad, conforme a ley. 

4. ENFOQUE 

La presente directiva regula los procesos para la convocatoria, selección, evaluación, 

seguimiento, monitoreo y cierre de proyectos de investigación financiados por la universidad 

basándose en los lineamientos establecidos por CONCYTEC, el Código Nacional de Integridad 

Científica y los documentos normativos de la Universidad.  

La Directiva promueve la participación de la comunidad universitaria en proyectos de investigación 

con resultados aplicados a problemas locales, regionales y/o nacionales de carácter básico, 

aplicado, interdisciplinario o multidisciplinario. 

5. ALCANCE 

La directiva se aplica a todos los procesos de convocatoria, selección, evaluación, 

monitoreo, seguimiento y cierre de proyectos financiados con fuentes propias de la Universidad o 

en la modalidad de convenios con otras entidades (establecidas previamente de común acuerdo).  

La directiva es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades jerárquicas y la 

comunidad universitaria (cualquiera sea su modalidad de vinculación) de la Universidad. 

En el caso de otras fuentes de financiamiento de proyectos, se rigen por los marcos 

normativos de las entidades financiadoras, y se aplica lo referido al seguimiento y monitoreo de 

proyectos de la presente directiva, en lo que corresponda. 
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6. MODALIDADES DE PROYECTOS PARA FINANCIAMIENTO 

− Proyectos de investigación 

− Tesis de pregrado (dirigido a estudiantes) 

− Proyectos de investigación básica 

− Proyectos de investigación aplicada 

− Proyectos de innovación e investigación adaptativa. 

CAPÍTULO II 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

7. FINANCIAMIENTO 

La Universidad financia proyectos de investigación (en todas sus modalidades) mediante 

recursos propios y promueve la participación de los equipos de investigación de la universidad en 

fondos concursables externos y en asociación con otras entidades públicas y/o privadas. 

Las entidades responsables programan y desarrollan las acciones para el cumplimiento de 

las asignaciones presupuestales a los proyectos seleccionados y aprobados mediante los procesos 

establecidos en la presente directiva. 

8. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

Las entidades responsables de implementar la política de investigación realizan las acciones 

para ejecutar la programación de las actividades relacionadas a ciencia y tecnología, la previsión y 

disponibilidad presupuestal; así como, los procesos internos para la asignación, ejecución y 

rendición del gasto del presupuesto aprobado de los proyectos seleccionados.  

CAPÍTULO III 

CONVOCATORIA PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

9. PROCESO DE CONVOCATORIA 

La convocatoria para financiamiento de proyectos de investigación se realizará por lo 

menos una vez al año, en cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Investigación para el año en 

ejecución.  

La Coordinación de Proyectos elabora la propuesta de las bases de la convocatoria y la remite a la 

Dirección de Investigación, quien verifica y emite la conformidad técnica de la propuesta de 

convocatoria. Las bases de la convocatoria deberán contar con los formatos y anexos que 

correspondan para la postulación de los proyectos para su financiamiento. 

La Dirección de Investigación eleva a Gerencia General las bases de la convocatoria para su 

aprobación. 

En la convocatoria, se establecen los plazos, fechas de presentación, resultados esperados, 

modalidad de proyecto, conformación de los equipos de investigación, partidas presupuestales 

financiables y otros en concordancia con el Anexo 2. 

La Dirección de Investigación se encarga de cumplir con el cronograma establecido en las 

bases de la convocatoria. 
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CAPÍTULO IV 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

10. SELECCIÓN 

Las propuestas de proyectos de investigación son presentadas a Mesa de Partes de la 

Universidad en formato físico y digital. Son remitidas a la Coordinación de Proyectos para la 

verificación del cumplimiento de condiciones y requisitos de fondo y forma en concordancia con 

las bases de la convocatoria.  

La selección tiene 3 posibles categorizaciones: 

- APTO. Cumple con todas las condiciones y requisitos de la convocatoria. 

- OBSERVADO. Presenta incumplimiento de condiciones y requisitos de la convocatoria. 

Tienen un plazo de levantamiento de observación de acuerdo a las bases de la 

convocatoria. 

- NO APTO. Cuando no se realiza el levantamiento de la/s observación/es y no cumplen 

con las condiciones y requisitos de las bases de la convocatoria. 

La Coordinación de Proyectos emite la lista de proyectos aptos para su conformidad a la 

Dirección de Investigación, la cual se presenta al Consejo de Investigación para su aprobación. 

11. EVALUACIÓN 

La Evaluación de las propuestas de proyectos de investigación se realizan por el Consejo de 

Investigación. La asignación de puntajes en orden de méritos se realiza en concordancia con el 

Anexo 3, que se aprueba conjuntamente con las bases de la convocatoria, las cuales puede sufrir 

modificaciones de acuerdo a las tendencias y actualizaciones sobre investigación. 

El Consejo de Investigación puede contar con pares externos como evaluadores expertos 

por el área de planificación y presupuestos, para lo cual coordina con la Dirección de Investigación 

y el Área de Presupuesto, de corresponder. El Consejo de Investigación emite conformidad a la 

evaluación de los pares externos, de corresponder. 

El puntaje máximo de evaluación de los proyectos de investigación es 100 puntos. El 

puntaje mínimo aprobatorio para los proyectos de investigación es 65 puntos. Los proyectos que 

alcancen el puntaje aprobatorio, pero no se encuentren dentro de los proyectos que acceden al 

financiamiento, se consideran proyectos “accesitarios”, los cuales podrán recibir financiamiento 

ante la imposibilidad que un proyecto aprobado pueda continuar su ejecución por motivos de 

fuerza mayor. 

El puntaje total del proyecto es el promedio aritmético de los puntajes asignados por cada 

evaluador. Los evaluadores externos pueden emitir comentarios o recomendaciones para mejorar 

la propuesta de investigación, las cuales deberán ser absueltas o incorporadas por el equipo de 

investigación, si acceden al financiamiento de acuerdo a la convocatoria. 

12. APROBACIÓN 

El Consejo de Investigación eleva a la Gerencia General la lista final de proyectos aprobados 

para el financiamiento interno por la Universidad, en orden de méritos. 
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En caso de que un proyecto no pueda continuar por motivo de fuerza mayor, antes o 

después de la aprobación, se asignará presupuesto al proyecto siguiente de acuerdo al orden de 

mérito de la evaluación, siempre que se cuente con el consentimiento y aceptación del investigador 

principal. 

La Gerencia General aprueba la lista final de proyectos en orden de méritos y aprueba el 

presupuesto asignado a cada proyecto y emite el documento de aprobación correspondiente. 

La Gerencia General dispone que se formalice el contrato con el equipo de investigación 

referido a la ejecución del proyecto, la gestión de los resultados esperados, ante casos de 

incumplimiento, y en concordancia con el Reglamento de Propiedad Intelectual y Patentes de la 

Universidad. 

CAPÍTULO V 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS INVESTIGACIÓN 

13. SEGUIMIENTO  

El seguimiento de un proyecto consiste en realizar acciones para contribuir a la ejecución 

del proyecto de investigación, para lo cual, la Coordinación de Proyectos o a quien delegue, realiza 

coordinaciones sobre la gestión administrativa, atención de requerimientos y solicitudes 

presupuestales respecto del proyecto, disponibilidad de insumos, proveedores de bienes y/o 

servicios, así como las necesidades del proyecto para el cumplimiento de tareas o actividades de 

acuerdo al cronograma del plan operativo aprobado. Se realiza de manera permanente. 

Se realiza un informe mensual de seguimiento por cada proyecto en ejecución (Anexo 4), a 

excepción del mes que coincide con el informe de evaluación de monitoreo (numeral 14). Además, 

el seguimiento se aplica para cada proyecto que cuente con financiamiento de otras instancias 

externas a la universidad, para determinar el nivel de cumplimiento de ejecución del proyecto y de 

los compromisos asumidos como parte de la Universidad. 

14. MONITOREO 

El monitoreo de un proyecto consiste en realizar la evaluación del cumplimiento de las fases 

de la ejecución del proyecto y el alcance de los indicadores de cada fase del proyecto de 

investigación, para lo cual, la Coordinación de Proyectos o a quien delegue, realiza la evaluación y 

recomienda la continuidad de un proyecto (para implementar la siguiente fase/hito), observación 

(otorgando un plazo de 15 días calendarios para la subsanación) o cierre por interrupción debido a 

problemas en su ejecución, incumplimiento de plazos o dificultades logísticas que no permitirán 

alcanzar los resultados esperados del proyecto, para salvaguardar los recursos financieros de la 

Universidad. En el caso de cierre de un proyecto, se procede de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 15 de la presente directiva. 

El número de evaluaciones de monitoreo de un proyecto se realiza de acuerdo al número 

de fases/hitos que el proyecto ha establecido en su postulación y que fue aprobado por parte de la 

Gerencia General. 

El informe de evaluación de monitoreo consiste en la aplicación del Anexo 5 y permite 

identificar el cumplimiento de los resultados intermedios y finales de cada proyecto de 

investigación. 
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En el caso de proyectos que cuentan con financiamiento externo, la Dirección de 

Investigación conjuntamente con la Coordinación de Proyectos participan de las evaluaciones de 

monitoreo establecidas por las entidades financieras de acuerdo a los lineamientos normativos de 

cada convocatoria. 

En el caso de identificarse incumplimiento, dolo, falsedad u omisión de compromisos 

atribuibles al investigador responsable o al equipo de investigación se procede al cierre del 

proyecto, y se aplicará lo establecido en el Código de Ética de cierre de proyectos de la Universidad, 

así como a la aplicación de las sanciones administrativas y legales que correspondan.  

CAPÍTULO VI 

CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

15. CIERRE DE PROYECTOS 

El cierre de un proyecto consiste en la gestión técnica y administrativa de los resultados de 

un proyecto ejecutado, para lo cual, la Coordinación de Proyectos o a quien delegue, realiza la 

identificación del cumplimiento de los resultados esperados, los indicadores y medios de sustento 

y la verificación de la ejecución financiera. 

Se realizará un taller de presentación pública de los resultados técnicos obtenidos del 

proyecto con participación de los usuarios/grupos de interés de la investigación. 

El informe de cierre se concreta con el informe de evaluación de monitoreo final (Anexo 5), 

con el cual se adjuntan los medios de verificación del cumplimiento de los indicadores y resultados 

esperados del proyecto y la verificación de la ejecución financiera en coordinación con otras 

instancias de la Universidad. 

La Dirección de Investigación conjuntamente con la Coordinación de Proyectos gestiona los 

resultados obtenidos para su difusión o publicación (Fondo editorial o Repositorio Institucional), 

empaquetamiento tecnológico o registro de propiedad intelectual (o patente) que corresponda. 

El informe de cierre del proyecto es remitido a la Dirección de Investigación, para su 

conformidad y es aprobado en el Consejo de Investigación, el cual eleva a la Gerencia General para 

su aprobación y se gestione la emisión de la resolución de cierre correspondiente.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. Los casos no previstos en la presente directiva serán resueltos por la Dirección 

de Investigación. 

SEGUNDA. La Dirección de Investigación es la instancia responsable de implementar lo 

establecida en la presente directiva. 
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ANEXO 1 

PROCESO GENERAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR LA UPAC 

FLUJOGRAMA – PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DEL CUSCO 
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EMITE CONFORMIDAD Y REMITE 
PARA SU APROBACIÓN

APRUEBA LISTA DE 
PROYECTOS APTOS

EVALUACIÓN

EVALUARA LAS PROPUESTAS 
DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACION 

EMITE LISTA DE PROYECTOS 
APROBADOS  Y REMITE PARA 

SU APROBACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO

Solicita pares expertos 
como evaluadores de 
ser necesario. 

FORMALIZA EL CONTRATO CON 
EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO  

Emite documento de 
aprobación 
correspondiente

Emite documento de 
aprobación 
correspondiente

EMITE INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS 

FINANCIADOS
OBSERVADO

CONTINUIDAD

NO 
CONTINUIDAD

REMITE PROPUESTAS DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

EMITE LISTA DE PROYECTOS 
APTOS Y REMITE PARA SU 

CONFORMIDAD

APROBADO

DESAPROBADO

APRUEBA LA LISTA FINAL DE 
PROYECTOS APROBADOS Y 

ASIGNA PRESUPUESTO

REALIZA ACCIONES PARA 
CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

REALIZA EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y 

RECOMIENDA CONTINUIDAD 15 días 
calendarios para 
subsanación 

EMITE INFORME DE 
EVALUACIÓN DE 

MONITOREO 
INICIO DE CIERRE

REALIZA INDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS RESULTADOS ESPERADOS, INDICADORES, 

MEDIOS DE SUSTENTO Y VERIFICACIÓN DE 
EJECUCIÓN FINANCIERA

 EMITE EL INFORME DE 
CIERRE FINAL Y SE REMITE 
PARA SU CONFORMIDAD 

GESTIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS PARA SU 
PUBLICACIÓN

COORDINA

EMITE CONFORMIDAD Y 
REMITE PARA SU 

APROBACIÓN

PUBLICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

APRUEBA Y REMITE 
PARA EMISIÓN DE 

RESOLUCIÓN

EMITE RESOLUCIÓN DE 
CIERRE DE PROYECTO

FIN
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ANEXO 2 
CONTENIDO MÍNIMO DEL FORMATO DE BASES DE CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR LA UPAC 
 

 Portada 

 Presentación 

 Tabla de Contenido 

1. Aspectos generales 

 1.1. Marco legal 
Se considera el marco normativo vigente nacional, sectorial e interno de la Universidad 
aplicable a la convocatoria 

 1.2. Objetivo de la convocatoria 
Financiar XX proyectos de investigación (modalidad) que contribuyan a la solución de 
problemas sociales y/o económicos en los sectores de negocios, administración y 
contabilidad 

 1.3. Definiciones 
- Investigador principal 
- Equipo de investigación 
- Coinvestigador 
- Asistente de investigación 
- Proyecto de investigación 
- Informe de seguimiento 
- Informe de monitoreo 
- Cierre de proyecto 
- Otros 

 1.4. Resultados esperados (puede ser más de uno) 
a) Libro científico 
b) Artículo científico 
c) Registro de propiedad intelectual 
d) Otro tipo de patente 

2. Condiciones y requisitos para la postulación 

 2.1 Prioridades de la convocatoria 
Se establecen los temas o líneas de investigación priorizados para la presente convocatoria 

 2.2. Público objetivo 
Quiénes pueden postular (investigadores individuales, estudiantes, equipos de 
investigación, centro de investigación) 

 2.3. Elegibilidad 
- El investigador principal debe contar con vínculo contractual con la Universidad 
- El equipo de investigación debe estar compuesto por investigador principal, 

coinvestigador(es), asistente de investigación 
- El/los estudiantes/s deberán contar con matrícula vigente 

 2.4. Documentos de postulación 
Carta de presentación del proyecto 
Equipo de investigación 
Propuesta de proyecto 
Curriculum vitae (CTI Vitae) del investigador/del equipo de investigación 
Curriculum vitae para extranjero o investigador No CTI Vitae (si es que aplica) 
Carta de compromiso de conocimiento y cumplimiento de las bases 
Carta de compromiso y cumplimiento de entidad colaboradora (si es que aplica) 

 2.5. Financiamiento 
Fuente de financiamiento: Recursos propios 
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Monto total por proyecto: S/ X,xxx.00 
 

Partida presupuestal Monto presupuestado  
(S/ ) 

Porcentaje (%) 

Materiales e insumos   

Viáticos y gastos de transporte   

Hospedaje   

Equipos   

Servicios de terceros   

Gastos de capacitación y eventos   

Otros gastos   

TOTAL   
 

 2.6. Postulación 
- Presentación de carta y documentos adjuntos en Mesa de Partes de la Universidad 
- Remisión a Coordinación de Proyectos para selección: Apto, No Apto, Observado 
- Comunicación de observado 
- Levantamiento de Observación 
- Lista de aptos y no aptos 

3. Selección, Evaluación y Aprobación de Resultados de la postulación 

 3.1. Proceso de Selección, Evaluación y Aprobación 
De acuerdo con la Directiva de Proyectos. 

 3.2. Publicación de resultados 
Difusión de los resultados y comunicación al investigador principal 

 3.3. Firma de contrato 
Elaborado por el Área Legal, previo al inicio de actividades del proyecto. 

4. Seguimiento y monitoreo 
De acuerdo a la presente directiva 

5. Disposiciones finales 

6. Anexos (Formatos) 

 Anexo 1. Carta de presentación de proyecto 

 Anexo 2. Equipo de investigación 

 Anexo 3. Propuesta de proyecto de investigación 

 Anexo 4. Curriculum vitae (CTI Vitae) 

 Anexo 5. Curriculum vitae para extranjero o investigador No CTI Vitae (si es que aplica) 

 Anexo 6. Carta de compromiso de conocimiento y cumplimiento de las bases 

 Anexo 7. Carta de compromiso y cumplimiento de entidad colaboradora (si es que aplica) 
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ANEXO 3 
CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR LA UPAC 
 

Criterios de evaluación  Indicadores Puntaje 
Máximo  

Calificación  

Investigador principal Investigador principal registrado en 
CTI VITAE y experiencia relacionada 
al proyecto.  

4 puntos  

Equipo de investigación Experiencia relacionada a temática 
del proyecto y sus funciones están 
especificadas en el proyecto 

4 puntos   

Originalidad y Ética El proyecto es original y propone 
resultados o aportes relevantes.  
No mayor a 25% de similitud 

4 puntos   

Título de Proyecto Título refleja el objetivo de estudio 4 puntos   

Resumen Expone brevemente el proyecto. 
Extensión entre 400 y 500 palabras 

4 puntos   

Antecedentes y estado de arte Se articula con el objetivo del 
estudio 

8 puntos   

Planteamiento del problema Guarda coherencia entre preguntas 
de investigación y problema 
identificado 

6 puntos   

Objetivo general y específicos / 
coherencia y secuencialidad 

Objetivos de investigación 
redactados que contiene verbo, 
logro, variables / constructos y 
delimitación espacial, poblacional y 
temporal  

6 puntos   

Justificación Relevancia del proyecto, valor 
teórico, aporte tecnológico, relación 
del proyecto con las líneas de 
investigación. 

8 puntos   

Resultados esperados Presenta de manera objetiva los 
resultados que se esperan de la 
investigación 

6 puntos   

Productos esperados del proyecto Indica el número de articulo 
publicados, presentación en 
eventos nacionales e 
internacionales y/o número de 
talleres de difusión de resultados 

8 puntos   

Metodología del trabajo Se describe el tipo y diseño de 
investigación coherente con los 
objetivos del estudio; se definen las 
variables o constructos principales 
operacionalmente registra las 
técnicas de recolección sustentando 
sus propiedades  de rigurosidad, se 
describe  el procedimiento  y los 
aspectos  éticos. 

10 puntos   
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Impacto de la investigación Aporte   científico o tecnológico que 
se espera obtener de los resultados. 

10 puntos   

Calendario de actividades Cronograma debidamente 
planificado. 

2 puntos   

Presupuesto Equilibrio entre los requerimientos   
y las necesidades de ejecución del 
proyecto, presenta calendario de 
ejecución financiera proyectada. 
El documento del proyecto cuenta 
con una tabla que muestra la 
información señalada. 

6 puntos   

Referencia Se encuentra actualizada y 
presentada en estilo APA. 
Todas las referencias se encuentran 
en el texto y en referencias citadas 

4 puntos   

Formación de recursos humanos Programación de talleres e inclusión 
de estudiantes 

6 puntos   

Total   100 puntos   
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ANEXO 4 
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR LA UPAC 

INFORME DE SEGUIMIENTO N° _ __-2022-UPAC/DI/CP 
  
Fecha: …………/ …………….. / ………… 
 
Generalidades  

Título de proyecto   

Contrato o convenio  
(Código):  

Financiado por recursos de 
la UPAC (   ) 

Financiado con recursos externos ( 
) 

Periodo:  

Responsable del Proyecto  

Línea de Investigación :   

Fecha de Informe:   

 
1.- Resumen de avance del proyecto  
 

 
 
 
 
 
 

 
2.- Avances logrados al momento del informe del proyecto  
 

Resultados esperados  Indicador de 
resultado  

Porcentaje de 
avance* 

Medios de 
Verificación 
(evidencias de 
avance)  

Actividades por 
objetivo  
especifico  

    

    

*El avance se cumple si se logró el 100 % de los indicadores programados. 
 
3.- Cumplimiento del avance proyectado 
 

Si   (      )                              No (       )  
 
Si su respuesta fue No, señalar:  

Indicador no cumplido  Afecta  el desarrollo  de algún  
indicador  del siguiente  
entregable  ( Si/No) 

Fecha en que se cumplirá  

   

4.- Otros resultados logrados en el periodo del reporte de avance  
 

1  

2  
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5.- Ejecución financiera 
 

Partida presupuestal 
Importe 

programado S/. 
Importe 

ejecutado S/. 
Porcentaje de 

ejecución 

Materiales e insumos    

Viáticos y gastos de transporte    

Hospedaje    

Equipos    

Servicios de terceros    

Gastos de capacitación y eventos    

Otros gastos    

TOTAL    

 
6.- Conclusiones  
 

 
 

 
7.- Recomendaciones 
 

 
 

 
8.- Anexos (medios de verificación, enumerar y adjuntar)  
 
 
 

Firma 
Coordinación de proyectos 
(o designado) 

 Firma 
Investigador responsable 

   
 
 

Equipo de investigación  Equipo de investigación 
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ANEXO 5 
 

FORMATO DE MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR LA UPAC 
 

INFORME DE MONITOREO N° __-2022-UPAC/DI/CP__ 
 
I. ASPECTOS GENERALES: 
 

MONITOREO (     )  FASE 1 

(     )  FASE 2 

(     )  CIERRE 

Fecha:                /              / 2023 

 

Proyecto:  

N° de contrato 
N° de resolución 

 

Duración del proyecto: Inicio:               /              / 2023 Final:              /              / 2023 

Total (meses):  

Duración de la fase Inicio:               /              / 2022 Final:              /              / 2022 

Total (meses):  

Investigador 
responsable: 

 
 

Línea de investigación:  

Responsable del 
monitoreo: 

 

 
 
II. CUMPLIMIENTO DE LA FASE: 
 

Evaluación: 
 

(     )  Aprobado (     )  Observado (     )  Desaprobado 

 
Cumplimiento de las condiciones por la cual se asigna la evaluación: 

 

 
Aprobado: Si todos los indicadores de la fase fueron cumplidos y tiene calidad técnica para su 

aceptación. Cumple con el 100% de indicadores o no se cumplió un indicador por causas externas al 

proyecto (no menor del 80%), y este incumplimiento no afecta a los resultados esperados del proyecto 

Observado: Si se evidencia que no se cumplieron los indicadores (mayor a 50% y menor de 80%), por 

tener observaciones de fases anteriores o por identificar situaciones que ponen en riesgo el 

cumplimiento de resultados o la administración del proyecto.  
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Desaprobado: Si se identifica evidencia que cumplió con menos del 50% de los indicadores de la fase, 

y no se identifica que podrán ser cumplidos en un plazo menor a 30 días calendarios. 

 
III. EVALUACIÓN FÍSICA: 
 

Indicador 1:  

 

Cumplimiento SI/ NO 

Verificación Anexo 1 

Resultado: APROBADO 

Descripción del cumplimiento/no cumplimiento: 

 

Propuestas de solución 

 

Acuerdos del indicador 1: 

 

 
 

Indicador 2:  

 

Cumplimiento SI/ NO 

Verificación Anexo 2 

Resultado: APROBADO 

Descripción del cumplimiento/no cumplimiento: 

 

Propuestas de solución 

 

Acuerdos del indicador 2: 
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IV. EJECUCIÓN FINANCIERA: 
 

Partida presupuestal 
Importe 

programado S/. 
Importe 

ejecutado S/. 
Porcentaje de 

ejecución 

Materiales e insumos    

Viáticos y gastos de transporte    

Hospedaje    

Equipos    

Servicios de terceros    

Gastos de capacitación y eventos    

Otros gastos    

TOTAL    

 
 

Partida presupuestal 1:  

 

Descripción de la ejecución: 

 

Conclusiones: 

 

 

Partida presupuestal 2:  

 

Descripción de la ejecución: 

 

Conclusiones: 

 

 
V. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
 

RESULTADO 1:  

 

Cumplimiento SI/ 

NO 

Verificación Anexo 

xx 

Resultado: APROBADO 

Descripción del cumplimiento/no cumplimiento: 
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Propuestas de solución 

 

Acuerdos del RESULTADO 1: 

 

 

RESULTADO 2:  

 

Cumplimiento SI/ 

NO 

Verificación Anexo 

xx 

Resultado: APROBADO 

Descripción del cumplimiento/no cumplimiento: 

 

Propuestas de solución 

 

Acuerdos del RESULTADO 1: 

 

 
VI. CONCLUSIONES 
 

 
 

 
VII. RECOMENDACIONES 
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VII. ANEXOS (medios de verificación, enumerar y adjuntar)  
 
Cusco, ………. de ……………….. de 2023 
 
 

Firma 
Coordinación de proyectos 
(o designado) 

 Firma 
Investigador responsable 

   
 
 

Equipo de investigación  Equipo de investigación 
 


