
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL PROCESO DE PRESENTACION, 

EVALUACION, APROBACION, FINANCIAMIENTO Y 

SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 

CAPITUL0 I 

PRESENTACION DE LOS PROYECTOS: 

 1.1. Los interesados (docentes o equipos de investigación) deben además de cumplir lo 

estipulado en los Capítulos III al VIII del Reglamento de investigación de la UCT y elaborar sus 

proyectos de investigación ciñéndose al artículo 34 del mismos Reglamento y al formato N°1, 

que contiene las respectivas pautas de redacción y preparación de los proyectos. Cualquier 

inquietud o explicación adicional o de mayor detalle pueden hacerlo directamente  online a la 

Oficina de gestión del conocimiento (OGC) del Instituto de investigación (II-UCT). El expediente 

completo incluye el proyecto mismo, la constancia de autoría, carta de compromiso de 

originalidad y acta de responsabilidades individuales, (Anexos 1,2 y 3). 

1.2. Los docentes para lograr el financiamiento por la UCT de sus proyectos que logre inscribir 

deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

a) Haber cumplido con la ejecución de sus proyectos inscritos y autorizados en concordancia con 

sus cronogramas. 

b) Tener constancia de culminación exitosa de sus proyectos y presentación de los productos de 

sus investigaciones 

c) Tener contrato vigente con la UCT 

d) Presentar proyectos que tengan una orientación y objetivos concordantes  con alguna línea 

de investigación de la UCT. 

e) Tener opinión favorable del Comité de investigación (revisor) 

f) Tener opinión favorable del Comité de ética y Publicaciones 

g) Cumplir con la formulación de su presupuesto y montos por ítems dentro de los márgenes 

permitidos y programar sus gastos  en concordancia con el presupuesto específico destinados 

por la UCT para investigación.  

h) Incluir por lo menos a un estudiante en el equipo de investigación  

1.2. Los proyectos de investigación pueden ser presentados a su respectiva facultad o 

directamente al II-UCT. Los decanatos deben hacer traslado de los proyectos de investigación 

recibidos, dentro de las 48 horas de su recepción, al II-UCT. 



Deben presentar dos ejemplares impresos, 2 CDs y  enviar sus proyectos y anexos al correo 

amiranda@uct.edu.pe, Tienen que asegurarse que han completado todas las secciones, 

compaginado todas las hojas, foliado los ejemplares impresos y firmado los mismos. 

 

CAPITULO II 

REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS 

2.1. Los proyectos son enviados online simultáneamente a: Comité de investigación (CI), Comité 

de ética y Publicaciones (CEP), Revisor designado por el II-UCT, Oficina  de información (OIT) y a 

la Gerencia de administración y finanzas (GAF) en el caso de proyectos que postulen por 

financiamiento de la UCT.  

2.2. El CI debe evaluar el cumplimiento formal de la estructura y secciones de la propuesta, y la 

pertinencia y coherencia de la propuesta con las líneas de investigación de la UCT (LI-UCT) en 

base al informe del revisor (Anexo 4) 

2.3. El CEP debe verificar y asegurar la salvaguarda de los derechos de los sujetos de la 

investigación. (Anexo5). 

2.4. El revisor debe verificar la coherencia y consistencia teorética, filosófica y  estructural del 

proyecto. 

2.5. La OIT debe asegurar que el porcentaje de similitud del proyecto no supere el 24% con el 

uso del software TURNITIN.   

2.6. La GAF  debe asegurar la consistencia de los ítems, costos y cantidades y disponibilidad de 

fondos para los proyectos que requieran o soliciten financiamiento de la UCT. 

2.7. Todas estas instancias deben emitir su dictamen online dirigido al II-UCT dentro de las 72 

hrs  de la recepción de los proyectos. El dictamen puede ser en la modalidad de APROBADO, 

APROBADO CON OBSERVACIONES o NO APROBADO. Si fuere en esta última modalidad deben 

incluir las observaciones fundamentadas correspondientes. 

2.8. Los proyectos APROBADOS CON OBSERVACIONES  O NO APROBADOS en primera instancia 

por alguno (s) de los entes revisores serán devueltos a los interesados para la respectiva 

subsanación de las observaciones  y del motivo de su desaprobación, dentro de los 5 días hábiles 

de su recepción por parte de los interesados. Los interesados también pueden fundamentar o 

añadir más argumentos que sustenten o aclaren sus propuestas  

 

 

 

mailto:amiranda@uct.edu.pe


CAPITULO III 

FINANCIAMIENTO 

3.1. La UCT  tiene la obligación de reconocer el pago de honorarios  a los docentes de acuerdo a 

las horas asignadas o consideradas como dedicadas a la investigación,  según conste en la 

propuesta de  Presupuesto del respectivo proyecto aprobado, y de acuerdo a su categoría o lo 

pactado y consignado en su respectivo contrato.  

3.2. Los docentes TC que tengan algún proyecto de investigación aprobado pueden tener un 

máximo de 20 horas semanales dedicadas a la investigación y el resto de horas deben tener 

responsabilidades lectivas y/o administrativas. 

3.3 La UCT puede financiar hasta 20 proyectos de investigación por un monto total de hasta 

S/.300.000.00 por año. Este monto se distribuirá en los siguientes porcentajes: 

RUBRO (%) 

MATERIALES 
Fungible: 
-Reactivos 
-comestibles 
-animales 
No fungible: 
-Vidrio 
-metal 

 
 
 
 

20 

EQUIPOS: 
 Equipos fijos 
Equipos móviles 
Equipos de oficina 
Instalación de equipos 

 
 

40 

IMPRESIONES 2 

VIATICOS 5 

CAPACITACIONES 5 

TRANSPORTE 10 

CONSULTORIAS 10 

ANALISIS 5 

OTROS 3 

TOTAL 100 

    

3.4. El monto destinado a la investigación en la UCT será distribuido entre todos los proyectos 

que sean recibidos y aprobados hasta el 31 de marzo de cada año, de acuerdo a las prioridades 

y condiciones que se indican abajo. 

3.5. Los proyectos serán calificados y priorizados a propuesta del Comité de investigación 

usando el método grupal nominal que califica a los proyectos según los siguientes criterios: 

relevancia, originalidad, utilidad (aplicabilidad), emergencia, aceptación ética, aceptación 



política y  factibilidad (viabilidad) y repercusión ambiental. Cada ítem tiene un valor máximo de 

5. El máximo puntaje que puede tener un proyecto es de 40 puntos. 

 

CODIGO 
DEL 

proyecto 

I      N      D      I      C      A      D      O      R      E      S TOTAL 
Rele-
vancia 

original
idad 

Urgen-
cia 

Acepta-
bilidad 
política 

Viabili- 
dad 

Aplica-
bilidad 

Acepta-
bilidad 
 ética 

Repercu-
ción am-
biental 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

3.6. La adquisición de equipos requeridos se priorizará en base al número de proyectos que los 

requieran. El puntaje que reciban dependerá de cuantos proyectos los requieran. 

3.7. Si no se pueden adquirir los equipos, se puede autorizar el arrendamiento o alquiler del 

equipo o la realización de los análisis correspondientes por cualquier otro laboratorio. 

3.8. Los proyectos de investigación que tengan financiamiento externo o sean autofinanciados 

no requieren dictamen favorable de la Gerencia de administración y finanzas pero si deben 

mantener coordinación con esta gerencia respecto al informe del uso de los fondos recibidos y 

destino de los bienes adquiridos u obtenidos para el proyecto una vez que culmine el proyecto..  

 

 

 

 



CAPITULO IV 

AUTORIZACION Y SUPERVISION 

4.1. Los proyectos observados que no sean corregidos dentro del plazo señalado serán 

archivados o devueltos.  

4.2. Los proyectos aprobados y/o debidamente corregidos  recibirán la certificación de su 

aprobación para ser ejecutados de acuerdo a su cronograma correspondiente 

4.3. Los autores principales deben emitir sus informes de avance de ejecución según los 

formatos específicos. 

CAPITULO V 

INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS  A DOCENTES Y ALUMNOS 

5.1. Los docentes que desarrollen y culminen exitosamente su (s) proyecto (s)  de investigación 

pueden tener los siguientes beneficios: 

a) Certificación oficial por la investigación realizada. 

b) Respaldo institucional para participar de los programas y convocatorias de movilidad 

docente y pasantías, estadías y periodos de entrenamiento o capacitación promovidos 

por entidades superiores, por la Red Peruana de Universidades (RPU) y las diversas 

universidades con las que la UCT tiene convenios de intercambio académico. 

c) Acceder a los premios que la UCT tiene para los mejores artículos científicos presentados 

por los investigadores; uno por facultad. 

d) Publicación gratuita de los artículos científicos producto de sus investigaciones que 

cumplan los requisitos que exige la Revista científica  de la UCT: SEARCHING. 

5.2. Los alumnos que integren y participen directa, activa y eficientemente en los proyectos de 

investigación desarrollados por equipos de investigación debidamente autorizados tienen 

exclusivo derecho a participar en los concursos y convocatorias de movilidad estudiantil entre 

la UCT y las universidades del país, especialmente, integrantes de la RPU y universidades 

extranjeras con las que la UCT tienen  convenios de cooperación y colaboración académica para 

realizar estudios de validez curricular. 

5.3. Los alumnos que integren y participen directa, activa y eficientemente en los proyectos de 

investigación desarrollados por equipos de investigación debidamente autorizados tienen 

derecho a recibir subvención económica para los cursos/ eventos de capacitación programados 

por las facultades y por entidades externas en sus respectivas especialidades. 

5.4. Los alumnos que integren y participen directa, activa y eficientemente en los proyectos de 

investigación desarrollados por equipos de investigación debidamente autorizados tienen 

derecho a un bono equivalente al 50% de la pensión neta de estudios  mientras dure la ejecución 

del proyecto de investigación en el que participen. 



5.5. Los alumnos que integren y participen directa, activa y eficientemente en los proyectos de 

investigación desarrollados por equipos de investigación debidamente autorizados tienen 

derecho a ser considerados como coautores de los artículos científicos o manuscritos que el 

autor principal prepare y publique en la revista científica de la UCT  SEARCHING u otras revistas 

científicas. 

5.6   Los alumnos que integren y participen directa, activa y eficientemente en los proyectos de 

investigación desarrollados por equipos de investigación debidamente autorizados tienen la 

oportunidad de ganar puntaje en su hoja de vida por la certificación de participación que le 

otorgará la UCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ANEXOS 

FORMATO N° 01.-  Modelo de proyecto de investigación 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN                                                         COD.:      

I: GENERALIDADES                                   

1.1. Título (Enunciado): 

1.2. Autores: 

1.3.  Línea: 

II.- PLAN DE INVESTIGACION 

 2.1. Planteamiento del estudio: (Realidad problemática) 

1° Párrafo. Enunciado: Debe incluir la línea de investigación (variable principal), el propósito y 

población. Algunas investigaciones requieren el lugar y tiempo. 

2° Párrafo: Posibles causas del problema 

3° Párrafo: Posibles consecuencias del problema 

4° Párrafo: Alternativas  de solución que se han dado, que se podrían dar  

2.2. Objetivos 

      5.1.- Objetivo general: 

      5.2.- Objetivos específicos: 

(Ver la parte de análisis de datos) 

2.3. Justificación: 

Responde a: Preguntas equivalentes Criterio clásico 

¿Por qué esa línea de 
Investigación?  

¿Por qué contigo? 
¿Es el propósito de tu 
vida? 

Situación personal 

¿Por qué ese 
propósito del 
estudio? 

¿Cómo contribuyes a tu 
línea de investigación? 

Originalidad 
Relevancia científica 

¿Por qué esa 
población de estudio? 

¿Cómo ayudarás a tu 
gente? 

Relevancia social 
Factibilidad: política; recursos 
económicos, humanos, tiempo y 
logísticos,  



 

2.4. Planteamiento teórico: 

   2.4.1.Marco histórico: (Antecedentes) 

Copia y Pega el enunciado de tu estudio en el Google Académico, con el estudio más 
parecido al tuyo, completa los espacios en blanco 
Autor : ______________________________________ 
Título : _______________________________________  
Referencia: _______________________________________  
Resumen: _______________________________________ 
Repite este procedimiento hasta acumular unos 15 antecedentes como mínimo. 
 

2.4.2. Marco conceptual: 

Concepto 1: _______________________________________  

  1.1. Dimensiones______________________________________ ____________________ 

  1.1.1. __________________________________________________________________  

  1.1.2. __________________________________________________________________  
 
1.2. 
Clases/tipos________________________________________________________________  

  1.2.1. _________________________________________________________________  

  1.2.2. _________________________________________________________________  
 
 
2. Concepto 2: __________________________________________________________  

2.1. 
Dimensiones_____________________________________________________________  

  2.1.1. ________________________________________________________________  

  2.1.2. ________________________________________________________________  
 
2.2. Clases______________________________________________________________  

  2.2.1. ________________________________________________________________  

  2.2.2. __________________________________________________________________ 
  

2.4.3. Marco teórico: 
 

1.- Planteamiento del TEMA CENTRAL o línea de investigación  

2.- Formular el CONCEPTO y CONTEXTO que se ha asumido del TEMA CENTRAL de  la  

       investigación  que se realizará. 



3.- Aspectos definidos o plenamente aceptados sobre el  tema central 

 4.- Aspectos incompletos o parcialmente conocidos sobre el tema central  

5.- Aspectos que se desconocen sobre el tema central 

6.- Aspectos confusos  sobre el tema central 

7.- Aspectos contradictorios  o discrepantes sobre el tema central 

 

2.4.4. Hipótesis: 

 (  ) Prueba de Hipótesis (   ) Estimación Puntual 

 
Descriptivo 

Es probable 
que:___________________ 
 

 

 

 
No necesita fundamento 

¿Cuál será el estimador? 
Ejemplo: 
Prevalencia:……………………. 
……………………………….. 

 
Relacional 

¿Cuál será el estimador? 
Ejemplo: Riesgo 
relativo:……………………. 
……………………………….. 

 
explicativo 

 
Necesita fundamento 
 
 
Es probable que:_________ 
 

 

 

 

 

¿Cuál será el estimador? 
Ejemplo: 
Coeficientes:……………………. 
……………………………….. 

 
predictivo 

¿Cuál será el estimador? 
Ejemplo: Probabilidad de 
ocurrencia:……………………. 
……………………………….. 

 
aplicativo 

¿Cuál será el estimador? 
Ejemplo: Grado de 
éxito:……………………. 
……………………………….. 

 

2.5. Planteamiento metodológico 

      2.5.1. Población (unidades de estudio) 

      2.5.2. Muestra: 

¿Estudiarás a toda la población o a una muestra? 

( ) Toda la población 

( ) Una muestra, en este caso justifica tu decisión: 

( ) Población inalcanzable (Muy grande) 

( ) Población desconocida (Sin marco muestral) 



( ) Población inaccesible (Incompatible) 

Si elegiste una muestra, ¿Qué tipo de muestreo vas a utilizar? 

( ) Probabilístico ( )  No Probabilístico 

( ) Aleatorio simple ( )  Cuotas 

 ( ) Aleatorio sistemático ( ) Bola de nieve 

 ( ) Estratificado ( ) criterio 

( ) Conglomerados  ( ) Conveniencia 

 

Si elegiste no probabilístico, explica que te impide realizar el probabilístico, esto no invalida el 

estudio, solo es una limitación: 

 

 

     2.5.3. Nivel de investigación: 

     2.5.4. Diseño:  

     2.5.5. Variables 

            1.- Definiciones: 

variables Variable 1 Variable 2 

Definición conceptual   

Definición operacional   

 

            2.- Operacionalización de variables: 

Variables dimensiones indicadores Valor de 
unidad 

Tipo de 
variable 

instrumentos 

Variable 1      

      

      

Variable 2 
( de interés) 

     

      

 

Tipos de variables 

Variable Nominal: Son aquellas que establecen la distinción de los elementos o unidades de 

estudio en las categorías sin implicar orden entre ellas 

Ejemplos:  



1.- grupo sanguíneo. 

2.- género  

3.- nacionalidad  

4.- marca de un automóvil  

5.- raza 

6.- procedencia  

7.- Estado civil 

8.- Ideología política 

9.- DNI 

 

Variable Ordinal: Son aquellas que agrupan a los objetos, individuos, en categorías 

ordenadas, para establecer relaciones comparativas. 

1.- Nivel de pobreza (no pobre, pobre, muy pobre, extremadamente pobre) ·      

2.-  Categoría de un  docente universitario (principal, asociado, auxiliar) 

3.- Escolaridad  

4.-  grado de satisfacción  

5.- intensidad de dolor  

6.- grado de enfermedad  

7.- Ocupación  

8. Ubicación de asiento asignado a asistentes en un ambiente o salón (primera fila,  

    segunda fila,...última fila ) 

9.- talla de un  niño (alto ,bajo, medio) 

10 .- preferencia 

11.- grado de actitud  

12.- medalla (premio) 

13.- Nivel de Promoción educativa 

14.- Clase social  

Variable de intervalo: Una escala de medición es de intervalo si los datos tienen las propiedades 

de los datos ordinales y los intervalos entre observaciones se expresan en términos de una unidad 

de medición fija. Los datos de intervalo tienen que ser numéricos. 

 Ejemplo: Las mediciones de temperatura son datos de intervalo. Suponga que la temperatura en 

un lugar es de 21°C y en otro es de 4°C. Estos lugares se pueden jerarquizar de acuerdo con lo 

calurosos que son: el primero es más caliente que el segundo. La unidad fija de medición, 1°C , 

permite decir cuán más caliente es el primer lugar: 17°C . 

Variable de razón: Una escala de medición es de razón si los datos tienen las propiedades 

de los datos de intervalo y el cociente (o razón) entre dos medidas tiene sentido. Los datos de 

razón tienen que ser numéricos. 

Diga en que escala de medición se genera este dato: 

 

1.- Tiempo de vida de una bacteria 

2.- Origen animal de un producto lácteo 

3.- Concentración de inmunoglobina en suero sanguíneo 

4.- Punto de fusión de un compuesto quimico 

 



2.5.6. Recolección de datos: 

 

Tipo de datos Unidad de estudio 
Objetos 

Unidad de estudio 
sujetos 

Técnicas de 
reelección de datos 

Datos secundarios ✓ ✓ Documentación 

Datos primarios ✓ ✓ Observación 

  ✓ Entrevista 

 ✓ Encuesta 

 ✓ Psicometría 

 

Completa las técnicas de recolección de datos utilizando tu cuadro de variables (Recuerda 

incluir a la variable de estudio). 

VARIABLES Técnica de recolección de datos 

Variable 1  

Variable 2  

  

  

 

2.5.7. Análisis de datos 

a) Análisis de Datos Nivel Exploratorio 

PREMISA: Si tu estudio es de nivel exploratorio, entonces es carente de análisis estadístico, 

esto no necesariamente significa que no posea análisis de datos. 

Marca con una (X) el alcance de tu estudio cualitativo y escribe en la columna de la derecha, 

posibles medios para alcanzar el objetivo. 

OBJETIVOS Instrumentos (EJEMPLOS) COMPLETAR 

( ) Identificar 
Observar 
Fenomenología 

Testimonios 
Bitácora 
Fotografías 
Vídeos 

 

( ) Interpretar 
Argumentar 
Hermenéutica 

Estudio de la biblia 
Crítica literaria 
Jurisprudencia 
Análisis social 

 

( ) Definir 
Conceptualizar 
Constructivismo 

Diabetes 
Bullying 
Depresión 
Feminismo 

 

( ) Determinar 
Diagnosticar 

Algoritmo Diagnóstico 
Calidad de la tesis 

 



Heurística Prueba de hipótesis 
Prueba de esfuerzo 

 

b) Análisis de Datos Nivel Descriptivo 

PREMISA: Si tu estudio es de nivel descriptivo, entonces requiere de análisis estadístico 

univariado, no existe relación entre variables. 

Marca con una (X) el alcance de tu estudio descriptivo y desarrolla los procedimientos 

estadísticos que te ayudarán a alcanzar ese objetivo. 

                                                      Estadística se divide en 

 

No inferencial( ) Descriptiva                                             Inferencial 

 

 

                                                           Estimación puntual                Prueba de hipótesis 

                                                                 ( ) Estimar                                 ( )Verificar 

 

OBJETIVO Variable categórica Variable numérica 

( ) Describir 
Caracterizar 
No inferencial 

Frecuencias absolutas y 
frecuencias relativas 

Medidas de tendencia 
central y dispersión 

( ) Estimar  
Estimación puntual 

Proporción e intervalo de 
confianza al 95% 

Promedio e intervalo de 
confianza al 95% 

( ) Verificar 
Contrastar 
Prueba de hipótesis 

Chi cuadrado: 
Prueba de Bondad de Ajuste 

t de Student para una sola 
muestra 

 

c) Análisis de Datos Nivel Relacional 

PREMISA: Si tu estudio es de nivel relacional, entonces todo el análisis estadístico es bivariado, 

relaciona a todas las variables respecto de una variable de supervisión. 

Marca con una (X) el alcance de tu estudio relacional y desarrolla los procedimientos 

estadísticos que te ayudarán a alcanzar ese objetivo. 

OBJETIVO Variable categórica Variable numérica 



( ) Comparar 
Prueba de hipótesis 

Chi cuadrado de 
Homogeneidad 

t de Student para muestras 
independientes 

( ) Asociar 
Correlacionar 
Prueba de hipótesis 

Chi cuadrado de 
independencia 

Correlación como prueba de 
hipótesis 

( ) Medir la fuerza de 
asociación/correlación 
Estimación puntual 

Índice Kappa de Cohen Coeficiente de Correlación R 
de Pearson 

 

d) Análisis de Datos Nivel Explicativo  

 

PREMISA: Si tu estudio es de nivel explicativo, entonces desarrolla la hipótesis de la 

causalidad, donde el análisis estadístico es el punto de partida. 

Marca con una (X) el alcance de tu estudio explicativo y desarrolla los procedimientos 

estadísticos que te ayudarán a alcanzar ese objetivo 

Objetivo  Criterios de causalidad  Herramientas  

( ) Evidenciar 
Estudio observacional 

Asociación 
F. de Asociación 
Relación Temporal 

Diseño aleatorio 

( ) Demostrar 
Estudio experimental 

Argumento 
Especificidad 
Experimentación 

Diseño en bloques 

( ) Probar 
Estudio experimental 

Consistencia 
Plausibilidad 
Coherencia 

Diseño factorial 

 

e) Análisis de Datos Nivel Predictivo 

PREMISA: Si tu estudio es de nivel predictivo, entonces tu trabajo consiste en crear un 

modelo predictivo y predecir con un grado de probabilidad. 

Marca con una (X) el alcance de tu estudio predictivo y realiza los procedimientos 

estadísticos que te ayudarán a alcanzar ese objetivo 

Objetivo  Criterios de causalidad  Herramientas  

( ) Predecir 
Probabilidad 

Calcular la probabilidad de 
ocurrencia  
 

Regresión logística 
Regresión lineal 

( ) Pronosticar 
En función al tiempo 

Tiempo medio en el que 
ocurrirá el hecho. 

Análisis de supervivencia ( 
)  
 



( ) Prever 
Prevención 

Consistencia 
Plausibilidad 
Coherencia 

Regresión de Cox 

 

 

f) Análisis de Datos Nivel Aplicativo 

PREMISA: Si tu estudio es de nivel aplicativo, entonces existe una intervención y el 

análisis estadístico está orientado a evaluar el éxito de la intervención. 

Marca con una (X) el alcance de tu estudio aplicativo y realiza los procedimientos 

estadísticos que te ayudarán a alcanzar ese objetivo 

Objetivo  intencionalidad  Herramientas  

( ) Supervisar 
Prueba de hipótesis 

Establecer límites de 
normalidad o límites de 
control 

Monitoreo con gráficos de 
promedio y desviación 
estándar 

( ) Controlar 
Prueba de hipótesis 

Evaluar el éxito de la 
intervención. Eficacia y 
Eficiencia. 

Análisis de la capacidad 
del proceso 

) Calibrar 
Estimación puntual 

Modificar la intensidad de 
la intervención 

Estudios de Repetibilidad y 
Reproducibilidad 

 

III.- PLANTEAMIENTO ADMINISTRATIVO 

3.1. Reseñas Bibliográficas: (según Vancouver) 

 

 

 

3.2. Cronograma: 

ETAPAS 

 

abril may jun jul agos set oct Nov Dic 

Coordinación previa          

Elaboración del  

proyecto 

         

Recopilación de 

datos 

         



 

3.3. Materiales, Presupuesto y financiamiento 

    3.3.1. Recursos 

1. Humanos: Autor, Asesor, Estadístico. 

2. Materiales: 

Bienes Fungibles: 

 Cuaderno. 

 Papel bond. 

 Lapiceros. 

Bienes no Fungibles: 

 1 memoria USB de 8 Gb. 

 1 laptop TOSHIBA de 19” pulgadas con 4 Gb de memoria 

RAM, 64 bits y memoria interna de 500 Gb. 

                      Servicios: 

                                    Fotocopias 

                                     Pasajes 

                                     viáticos 

3.4. Financiamiento 

El presente trabajo de investigación está autofinanciado por el investigador. 

3.5. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS:  Incluir los instrumentos 

 

Análisis de datos y 

Resumen  

         

Elaboración de 

informe 

         

Sustentación          

N° CONCEPTO DE LOS GASTOS VALOR / 

CANTIDAD 

01 Asesoría 200. 00. soles 

02 Estadístico  50.00. soles 

03 Compra de materiales a utilizar  50.00. soles 

04 Transporte y alimentación  50.00. soles 

05 Impresiones y papelería 20.00 soles 

06 Consulta en internet 10.00. soles 

07 Llamadas telefónicas de coordinación  20.00. soles 

08 Imprevistos  20.00. soles 

 

TOTAL 

 

420.00. soles 



ANEXO N° 02 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Revisores: (Nombre y apellidos):________________________________________________ 

Código de Proyecto revisado: ____________________ 

Fecha de recepción del proyecto:____/____/____/ 

Fecha de calificación y emisión de dictamen: ____/____/____/ 

 

    

 Aprobado Aprobado con 
 observaciones 

Desaprobado 

1.- Línea y enunciado    

2.- Planteamiento teórico    

3.-Planteamiento metodológico     

4.-Justificacion    

5.-Objetivos    

6.- Cronograma    

7.-Presupuesto    

8.-     

 

OBSERVACIONES/CAUSALES: 

ENTE 
EVALUADOR 

 
 

 
OBSERVACIONES 

 
CAUSALES DE 

DESAPROBACION 

 
FIRMA 

 
FECHA 

Comité de 
 investigación  
( revisor) 
 
 

    

Comité de 
 Ética 
 
 
 
 

    

OIT 
 
 

    



 
 
 

Gerencia 
administrativa 
y 
 Finanzas 
 
 

    

     

 

                                         

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ANEXO N°  03 



 

FORMATO DE  AVANCE DE EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

Título: _____________________________________________________  

Línea: ____________________________________________________ 

Código: ___________________________________________________ 

Investigadores: ____________________________________________ 

 

 

 

 

Fecha: ____/____/_____ 

 

Firma:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ANEXO N° 04 

                          

Actividad Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Termino 

Nivel de 
avance 

Costo 
(S/.) 

Preparación del proyecto     

Conformación de grupos de trabajo     

Compilación y revisión bibliográfica     

Preparación de instrumentos     



        DECLARACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA 

  El siguiente documento debe ser completado por todos los autores y coautores 

de proyectos de investigacion. Si es insuficiente el espacio para las firmas de 
todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página. 

TITULO DEL MANUSCRITO 

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

. 

 

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

. 

DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido 

intelectual de este proyecto por lo cual estoy en condiciones de hacerme 

públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure en la lista de 
autores y coautores. Certifico que se han cumplido los requisitos de control ético. 

En la columna "Códigos de Participación" anoto personalmente todas las letras de 

códigos que designan/identifican mi participación en todas o aquellas secciones 

del proyecto, señaladas en la Tabla siguiente: 

a Concepción y diseño del trabajo  g 
 

 Aporte de material de estudio 

b Recolección/obtención de resultados  h Obtención de financiamiento 

c Análisis e interpretación de datos  i Asesoría estadística 

d Redacción del proyecto  j Asesoría técnica o administrativa 

e Revisión crítica del proyecto  k Otras contribuciones (definir) 

f 

Aprobación de su versión final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



ANEXO N°05: 

CONFLICTO DE INTERESES: 

No existe un posible conflicto de intereses en este documento. Si existiera, será 

declarado en este documento y/o explicado en la página del título, al identificar 
las fuentes de financiamiento. 

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR CODIGOS DE PARTICIPACIÓN 

    

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

. 

    

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

. 

    

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

. 

    

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

. 

    

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

. 

    

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

. 

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

. 
 

                              

                                        Trujillo, ____ de ______________del _______ 

 


