
 

BASES DE LA V CONVOCATORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y IX PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE TESIS PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 

                                                  Finalidad                         

La Vicepresidencia de Investigación de la UNAB convoca a los estudiantes de los 

últimos ciclos académicos, egresados y graduados de todas las carreras profesionales 

a participar de la Convocatoria para el financiamiento de trabajos de investigación y 

proyectos de tesis para la obtención del grado académico de bachiller o título 

profesional en la UNAB, en el marco de las líneas de investigación de la UNAB.  

Esta modalidad de investigación busca fomentar la formación investigativa, además 

de servir como línea de base para estudios de investigación más complejos, generando 

nuevo conocimiento, con la consecuente divulgación de los resultados en diferentes 

espacios.  
 

                                                  Bases Legales                         

 
● Constitución Política del Perú. 
● Ley Universitaria N° 30220. 
● Ley N° 29553 de Creación de la Universidad Nacional de Barranca. 
● Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca. 
● Reglamento N°09-2019-UNAB, Reglamento de investigación. 
● Reglamento N°04-2020-UNAB, Reglamento sobre financiamiento de estudios 

de investigación para la obtención de grados académicos y título profesional. 

● Resolución de Comisión Organizadora Nº 149-2021-UNAB sobre las “Líneas de 

investigación de la UNAB” del 10 de marzo de 2021 

● Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) - Ley N° 28613. 
● Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Ley N°  28303. 
● Ley de Creación del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de CAMISEA 

(FOCAM) - Ley N° 28451 y sus modificatorias. 
● Ley del Canon. Ley Nº 28740. 
● Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411. 
● Ley N° 31084 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021. 
● Resolución de Presidencia Nº 214-2018-CONCYTEC-P sobre “Lineamientos 

técnicos para la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica financiados con recursos públicos provenientes del canon en 

universidades públicas”. 
● Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, Aprobar las "Orientaciones 

para la continuidad del servicio educativo superior universitario". 
● Decreto Supremo Nº 025-2021-SA, que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional hasta 1 de marzo del 2022, debido a la crisis sanitaria.  



 

 

 

  Dirigido a  
 

Estudiantes, egresados o graduados que cuenten con la resolución de ratificación del 

proyecto del trabajo de investigación o proyecto de tesis aprobado, para la obtención 

del grado académico de bachiller o título profesional respectivamente. 
 

  Requisitos para postular  
 

- Contar con la resolución de ratificación del proyecto del trabajo de 

investigación o proyecto de tesis.  

- El estudiante, egresado, graduado o docente asesor no deberán adeudar informe 

final, técnico-financiero, artículo científico y/o bienes en cualquiera de las 

modalidades de investigación. 
 

  Documentos para postular  
 

Los interesados solicitarán su inscripción, mediante una carta de presentación, 

detallando la relación del o los estudiantes, egresado o graduado y docente 

asesor (Anexo N°01), al correo electrónico de Vicepresidencia de Investigación: 

v.investigacion@unab.edu.pe, después del proceso de verificación de la 

información, la Unidad de Fomento a la Investigación enviará un correo 

electrónico, detallando el link de acceso a la plataforma virtual, donde se 

inscribirán adjuntando la siguiente documentación: 

 

1. Proyecto del trabajo de investigación o proyecto de tesis, según formato de la 

directiva vigente, referido a la obtención del grado académico de bachiller y 

título profesional, en formato Word o  PDF. 

2. Indicar en la plataforma virtual el número de Resolución que ratifica el proyecto 

del trabajo de investigación o proyecto de tesis aprobado. 

3. Documento de la última matrícula en formato PDF, evidenciando ser estudiante 

regular. 

4. CV del Docente Asesor descargado del CTI Vitae en Word (Antes DINA), el 

mismo que deberá estar actualizado a la fecha y según Anexo Nº 02-A . El CV 

del estudiante deberá ser ingresado en formato Word según Anexo Nº 02-B.  

5. Declaración Jurada de compromiso con el desarrollo de la investigación: 

Asesor/ Asesorado (s) (Anexo Nº 03). 

6. Declaración de Compromiso con los Principios Éticos de la Investigación 

(Anexo N° 04). 

 Duración  

Todo Proyecto de Trabajo de Investigación o proyecto de tesis tendrá una duración 

mínima de ocho (08) meses y máxima de doce (12) meses, contados a partir de la 

emisión del acto resolutivo. 



 

 Financiamiento  

● En la convocatoria, el monto asignado para cada proyecto del trabajo de 

investigación o proyecto de tesis (independiente del 10% que se debe considerar 

para gastos de monitoreo, seguimiento, evaluación y otros), será de: 
- Hasta cinco mil soles (S/. 5,000.00), para estudios no experimentales. 

- Hasta ocho mil soles (S/. 8,000.00), para estudios experimentales 
● El presupuesto del proyecto del trabajo de investigación o proyecto de tesis podrá 

incluir, un monto para el pago de capacitaciones en inglés u ofimática, dichas 

capacitaciones se realizarán en el centro de producción de la UNAB (los 

docentes asesores no están incluidos en este rubro). También se podrán 

considerar otras capacitaciones específicas siempre que tengan relación con la 

investigación. 

● En el caso del idioma inglés se podrá incluir en el presupuesto un monto de hasta 

(S/. 1,252.00) por estudiante, para cursar el nivel básico, intermedio o avanzado. 

● En el caso de ofimática se podrá incluir en el presupuesto un monto de hasta    

(S/. 303.00) por estudiante, para cursar el nivel básico, intermedio o avanzado. 

● Los costos de movilidad local podrán incluir como máximo el 10% del costo 

directo del presupuesto. 

  Selección  

Los proyectos del trabajo de investigación y proyectos de tesis presentados serán 

evaluados por una Comisión Evaluadora Externa, ratificada mediante acto resolutivo. 

Los resultados de la evaluación y selección son inapelables e inimpugnables. 

                                           Cronograma de la convocatoria  

Los estudiantes deberán presentar la documentación requerida para el concurso de 

financiamiento, hasta el 02 de diciembre de 2021, previa solicitud de inscripción al 

correo indicado, a la Vicepresidencia de Investigación. 

 

Publicación de la convocatoria 18  de octubre 

Absolución de consultas Hasta el 30 de noviembre 

Solicitud de Inscripción dirigida al correo 

electrónico de  Vicepresidencia de 

Investigación: v.investigacion@unab.edu.pe y 

verificación de los requisitos. 

Hasta el 02 de diciembre 

Presentación de los estudios de investigación 

a la Vicepresidencia de Investigación, 

mediante la plataforma virtual de UFI. 

03 - 06 de diciembre 

Evaluación de los proyectos de investigación 07 - 27 de diciembre 

Publicación de los proyectos de investigación 

aceptados 
28 de diciembre 

 
 

 



 

 

 Mayor Información  

Los interesados podrán descargar el Reglamento y Anexos de la página: 

https://www.unab.edu.pe/web/investigacion/convocatorias  

Para solicitar mayores detalles pueden comunicarse con la Unidad de Fomento a la 

Investigación, al teléfono 945260243, o escribiendo al correo electrónico 

fomento.investigacion@unab.edu.pe 

 

Barranca, octubre 2021 
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