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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 01. El presente documento denominado bases de concurso de Proyectos de 

investigación tiene como fundamentos legales los siguientes: 

 

 Constitución Política del Perú.  

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

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

 Ley N°28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC).  

 Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

 Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán  

 Reglamento General de la USDG 

 Reglamento de Investigación Cientifíca, Tecnológica e Innovación USDG 

 

Artículo 02. Estas bases tienen como fin indicar los procedimientos para la participación de 

proyectos de investigación en el proceso de concurso para su financiamiento por la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán. Este documento constituye para las autoridades de 

la USDG, los postulantes y los seleccionados una norma de cumplimiento obligatorio que 

rige para todo efecto legal.  

 

Artículo 03. Son propósitos de las bases de concurso las siguientes:  

a) Establecer los requisitos de postulación, los criterios de evaluación y los compromisos 

que los postulantes asumen en el caso que resulten seleccionados. 

b) Promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico entre los docentes y 

estudiantes de la USDG que permita generar conocimientos o soluciones que contribuyan al 

desarrollo productivo y social 
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c) Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologías en las áreas y líneas de 

investigación priorizadas por la USDG. 

d) Fortalecer las capacidades de los investigadores respecto de las líneas de investigación 

priorizadas por la USDG, a través de la participación en redes de investigación. 

 

Artículo 04. En relación con las bases de concurso inherentes al presente documento se 

consideran las siguientes definiciones: 

 a) Investigación científica 

     Es aquel estudio original y planificado cuyo objetivo es obtener nuevos   conocimientos 

científicos y tecnológicos. La investigación científica en la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán se divide en: investigación formativa e investigación de línea institucional. 

 b)  Investigación formativa 

     Es la que se desarrolla como recurso didáctico, en la praxis docente con los alumnos 

dentro o fuera de las aulas de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. La investigación 

formativa tiene como duración un semestre académico y debe estar acorde con las líneas de 

investigación de la universidad. La investigación formativa, fomenta el aprendizaje de la 

ciencia como un conocimiento que favorece la preparación de las nuevas generaciones en 

investigación. 

 c)  Investigación de línea Institucional 

     La investigación de línea institucional aplica diversas metodologías, protocolos o 

tecnologías con el fin de construir el conocimiento científico y la innovación. Esta se 

desarrolla teniendo como norte las líneas de investigación de la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán.  

 

d) Desarrollo tecnológico 

     Aplica los resultados de la investigación para elaboración de materiales, productos, 

métodos, procesos o nuevos sistemas, mediante la mejora continua, antes de su producción 

o utilización en el ámbito comercial. 

 

Artículo 05. En relación al concurso de proyectos de investigación, son consideradas las 

siguientes modalidades para la conformación de equipos de investigación  

a) Investigaciones de nivel básico 

b) Investigaciones de nivel intermedio 

c) Investigaciones de nivel avanzado 
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Artículo 06. Los integrantes de los proyectos de investigación pueden conformarse según la 

modalidad de los mismos en equipos de investigación, de acuerdo con los siguientes 

integrantes:   

a. Investigador principal 

b. Investigador asociado o co-investigador 

c. Tesista (Pregrado o postgrado) 

d. Colaborador 

e. Personal de apoyo. 

El número de integrantes del proyecto de investigación estará sujeto a la naturaleza del 

problema, la modalidad (nivel básico, intermedio, avanzado) y el tiempo de duración del 

mismo, como lo establezcan los miembros del equipo.  

 

Artículo 07. Al finalizar la ejecución del proyecto de investigación se pueden  alcanzar los 

siguientes productos científicos: 

 a) Publicación de artículos científicos con los resultados de la investigación en revistas 

indexadas y arbitradas. 

 b) Participación en eventos de nivel científico internacional o nacional donde se difundan 

los avances o resultados del proyecto. 

  c) Sustentación de tesis de pregrado o postgrado para la obtención del título profesional o 

grado académico. 

  Los productos científicos  de la ejecución del proyecto y sus indicadores deben ser incluidos 

en el plan de investigación presentado para el concurso, tales como: inscripción de derechos 

de autor, patentes, tecnologías generadas para uso local y nacional, beneficios económicos 

o sociales, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS POSTULACIONES 

Artículo 08. Los proyectos postulados deben corresponder a las líneas de investigación 

aprobadas para Consejo Universitario de la USDG. Las investigaciones deben estar 

enfocadas en resolver la problemática y demandas de la zona de ubicación de la USDG, entre 

otras necesidades. 

 

Artículo 09. Para la conformación del equipo de investigación, los integrantes se clasifican 

según su función en: Investigador principal, Investigador asociado (Co-investigador/es), 

Tesista, Colaborador, Personal de apoyo. 

a) Investigador Principal 

Es un docente, con dedicación exclusiva o tiempo completo, incluído en el C9 de la USDG, 

que esté registrado en el CTI Vitae (CONCYTEC). Se permite un solo investigador principal 

por proyecto de investigación financiado por la universidad, sin embargo, el investigador 

principal puede registrar otras investigaciones que aprobadas y no necesariamente  

financiadas por la universidad. La función de Investigador principal es coordinar la 

investigación, dirigir y supervisar las acciones del equipo de investigación.  

 

b)  Investigador asociado (Co-investigador/es)  

Son docentes, nombrados o contratados a tiempo completo en la USDG, incluídos en el C9 

de la USDG, que estén registrados en el CTI Vitae (CONCYTEC). También pueden tener la 

función de Investigador asociado (Co-investigador) los profesionales o expertos, que laboran 

en otras instituciones (públicas o privadas), por invitación o necesidades institucionales.  

Pueden participar como Investigador asociado (Co-investigador) los profesionales o 

expertos, que laboran en universidades o entidades de investigación internacionales. La 

función del Investigador asociado (Co-investigador) es ejecutar parte de las acciones de la 

investigación coordinadas por el Investigador principal. Es responsable de los resultados 

parciales del mismo.  

 

d)   Tesistas 

Son estudiantes de pregrado de la USDG o de otra institución universitaria. Tesista de 

pregrado: egresado o estudiante de la carrera profesional afín a la temática del proyecto. El 

estudiante debe tener al menos 175 créditos aprobados. El egresado no debe superar los tres 

(3) años de haber concluido los estudios. El Tesista no debe estar involucrado en otro 

proyecto de investigación de cualquier fuente. También pueden participar estudiantes 

doctorales de otras instituciones.  
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e)  Colaborador 

Es un estudiante de pregrado con al menos 85 créditos aprobados; de la carrera profesional 

afín a la temática de la investigación. El colaborador está en proceso de aprendizaje. Se 

permite que el colaborador participe en una sola función en el equipo de investigación y en 

un solo proyecto de investigación en la convocatoria. La función del colaborador es apoyar 

las acciones del equipo de investigación por el tiempo que dure la misma. 

 

f)  Personal de apoyo 

Se refiere al personal (profesional o técnico) no docente de la USDG, requerido para las 

acciones y gestiones necesarias en el desarrollo de los proyectos de investigación. No es 

investigador. 

  

Artículo 10.  Son elegibles las postulaciones que cumplan las siguientes condiciones: 

a)  El investigador principal e Investigador asociado (Co-investigador), debe estar registrado 

en el formato C9 de la USDG y en el  CTI Vitae (CONCYTEC), actualizado hasta el día de 

cierre de la convocatoria. Siendo obligatorio para el investigador externo residenciado en el 

país, no así para los investigadores externos a nivel internacional quienes deberán demostrar 

sus competencias mediante declaración jurada y los soportes a los que hubiere lugar.  

b) Acreditar la documentación señalada en el Artículo 11 de las presentes bases. 

c) En caso de resultar seleccionado, el investigador principal, los investigadores asociados 

(Co-investigador/es) y los Tesistas deben haber aprobado el curso virtual “Conducta 

Responsable en Investigación” que promueve CONCYTEC y está ubicado en el siguiente 

enlace:https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/cri y aprobar la evaluación 

ubicada en el siguiente enlace:  http://52.8.167.202/mod/quiz/view.php?id=3,  para proceder 

con la firma del contrato. 

 

Artículo 11. Los documentos para la postulación de los proyectos de investigación deben ser 

presentados en formato digital y ser emitidos en el año correspondiente a la convocatoria. De 

manera obligatoria los postulantes  deben adjuntar los siguientes documentos (Ver anexo 4): 

a) Proyecto de investigación según formatos (Anexo 1). Sin menoscabo de la presentación 

de los mismos bajo otros enfoque de investigación. 

https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/cri
http://52.8.167.202/mod/quiz/view.php?id=3
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 b) Documento de presentación del Investigador principal, Investigador asociado (Co-

investigador/es), suscrito por el Director del Instituto de Investigación de la USDG (Anexo 

2). 

c) Declaración jurada del Investigador principal e Investigador asociado (Co-investigador).   

(Anexo 3). 

d) Curriculum Vitae (CV) del Investigador principal e Investigador/es asociado/s (Co-

investigador/es) obtenido  del  CTI Vitae (CONCYTEC). En caso de los investigadores 

extranjeros presentar su CV descriptivo. 

e) Formato de Consentimiento informado en los casos que de acuerdo al enfoque de la 

investigación que corresponda. ( Ver anexo 4) 

Los documentos que se adjunten a la postulación en línea deben estar en formatos Word o 

PDF. El tamaño permitido por cada archivo no debe superar 2 MB. De igual forma los 

proyectos y sus anexos deben ser presentados en físico ante el Instituto de Investigación 

USDG, hasta el día y hora que indique como límite la convocatoria. 

 

Artículo 12.  El registro de la postulación se presenta en físico ante el Instituo de 

Investigación USDG, con oficio firmado por el Investigador Principal, y en formato Word o 

PDF, anexando los documentos señalados en el Artículo 11 del presente documento en 

atención al siguiente cronograma: 

Actividad Frecuencia 

Publicación de la  Convocatoria a 

concurso  
Una vez al año 

Publicación de bases 

Boletín semestral del Instituto de Investigación; 

y en forma permanente en la página WEB 

USDG 

Convocatoria Con un máximo de hasta 30 días continuos   

Publicación de resultados 

Hasta 30 días continuos  luego de cerrada la 

convocatoria, posterior a la evaluación por 

pares internos y externos. 
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Actividad Fecha 

Publicación de la Convocatoria 

Concurso de Proyectos 

Desde el 22/04/ al 

15/05/2019 

Publicación de las Bases de concurso Entre 8/4/2019 al 

19/4/2019 

Recepción de los proyectos  Desde el 22/04/ al 

15/05/2019 

Valoración de los proyectos por el 

Comité de Evaluación 

16/5/2019 al 

31/5/2019   

Publicación de los Resultados de los 

proyectos ganadores 

16/5/2019 al 

14/6/2019   

 

Las consultas sobre las bases y sobre los resultados se pueden realizar en el 

Vicerrectorado de Investigación (2° piso, edificio de administración) o al correo 

electrónico de la convocatoria: concursoproyectos@usdg.edu.pe. Para las asesorías en 

relación con la inscripción y funcionamiento del CTI Vitae (CONCYTEC) deben 

dirigirse al Instituto de Investigación. 

CAPÍTULO III 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Artículo 13. La evaluación de los proyectos de investigación presentados para su 

financiamiento está a cargo de un comité de evaluación interno y árbitros externos. El Comité 

de Evaluación (CE) multidisciplinario, está conformado por investigadores de la Universidad 

de reconocida trayectoria e  investigadores externos de carácter nacional e internacional para 

la valoración de los proyectos presentados. El CE es responsable del proceso de evaluación 

y selección de los proyectos presentados en la etapa de postulación, hasta la publicación de 

los resultados del concurso, para ello se necesita la aprobación de como mínimo tres (03) 

miembros del Comité.  

El Vicerrectorado de Investigación a solicitud del CE puede hacer uso de herramientas para 

detección de plagio de los proyectos presentados en la convocatoria. De ser detectado el 

plagio o alguna otra conducta no responsable, en cualquiera de sus fases; el postulante será 

considerado no elegible en los concursos de la USDG por el periodo de un año; y se le 

mailto:concursoproyectos@usdg.edu.pe
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aplicarán las sanciones incluidas en las normativas de la Universidad de acuedo con el tipo 

de causal (Comité de ética para la investigación, Reglamento de la propiedad intelectual, 

entre otros).     

 

Artículo 14. El proceso de evaluación de los proyectos de investigación incluye las 

siguientes etapas:  Elegibilidad,   Evaluación y  Selección. 

a) Elegibilidad 

En esta etapa se verifican los requisitos y criterios de elegibilidad, así como los 

documentos de postulación que permitan determinar los postulantes aptos y no aptos de 

acuerdo a lo contemplado en el artículo 11 del presente documento. 

b) Evaluación 

Esta etapa contempla una evaluación que será realizada, por un comité evaluador y 

evaluadores externos tal y como se señala en el artículo 13 de las presentes bases. Para la 

evaluación se cuenta con los siguientes criterios: 

Criterios % Indicadores 
Puntaje 

máximo 

Valoración 

I. Calidad y 

viabilidad del 

proyecto. 

40% 

Originalidad y 

generación de nuevo 

conocimiento 

10 

 

Antecedentes de la 

temática del proyecto 
10 

 

Consistencia de la 

metodología de 

investigación 

10 

 

Viabilidad de la 

propuesta 
10 

 

II. Capacidad y 

experiencia del 

equipo 

investigador. 

20% 

Experiencia del 

investigador principal 
10 

 

Conformación y 

experiencia del equipo de 

investigación 

10 

 

III.  Resultados 

esperados 
30% 

Generación de 

conocimientos o 

tecnologías con líneas de 

investigación de la 

USDG. 

5 
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Fortalecimiento de 

capacidades de 

investigadores. 

5 

 

Implementación de líneas 

de investigación 

priorizadas. 

10 

 

Generación de Derechos 

de autor, artículos y 

patentes. 

10 

 

IV. Presupuesto 10% 

Pertinencia del 

presupuesto planteado en 

cada partida presupuestal 

5 

 

Coherencia del 

presupuesto a nivel de 

actividades del proyecto 

(bienes y servicios). 

5 

 

Total 100% Total  100  

 

La calificación de los criterios e indicadores de los proyectos de investigación básica e 

investigación aplicada comprende una escala de cero (0) al diez (10) por ciento. El total de 

la valoración será sobre la base de 100 puntos.   

La escala establecida es la siguiente: 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

 

 c ) Selección 

El proceso de selección es conducido por el (CE), para ello se reúne y valora los proyectos 

de acuerdo con la escala establecida en el literal b. Durante este proceso se determinan por 

orden de méritos los proyectos aprobados y para financiamiento. Para ser aprobados los 

proyectos deben haber obtenido una puntuación mínima de cuarenta y un (41) puntos; y para 

obtener el financiamiento, son aprobados aquellos que obtengan las seis (6) mayores 

puntuaciones.  El financiamiento de los proyectos depende de los recursos financieros 

dispuestos por la institución, siendo un máximo de seis (6) proyectos por año. 
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Artículo 15.  Las decisiones y los resultados que provienen del Comité Evaluador son 

definitivos e inapelables. El CE comunicará los resultados de todos los proyectos (aprobados  

y no aprobados), así como los que reciben financimiento,  mediante informe remitido al 

Vicerrectorado de Investigación quien los ratifica y eleva ante el Consejo Universitario para 

la emisión de la resolución correspondiente. El Vicerrectorado de Investigación es el 

responsable de tramitar los recursos presupuestarios y comunica los resultados a los 

interesados.  

CAPÍTULO IV 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 16.  Los proyectos de investigación serán financiados con recursos propios de la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

Artículo 17. El plazo máximo de ejecución así como los montos asignados serán establecidos 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de la Universidad. 

Artículo 18. Los  rubros que seconsideran para el presupuesto de los proyectos, son entre 

otros, los siguientes:  

a) Servicios a terceros. 

b) Materiales e insumos. 

c) Equipos y bienes 

d) Movilidad 

e) Refrigerios 

f) Útiles de escritorio 

g) Material de consulta  

h) Otros 

i)  

Artículo 19.  A los efectos de las bases de concurso, se consideran partidas no financiables 

aquellos costos o gastos que no se incluyen en el presupuesto inicial del Proyecto.  
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Artículo 20. Una vez cumplido el proceso de selección de los proyectos de investigación, 

los ganadores suscriben un contrato entre la Universidad  y el Investigador principal, previo 

compromiso y autorización escrita del equipo de investigación.  El contrato es suscrito por 

el Rector, el Gerente General y el Investigador principal responsable del proyecto. La USDG 

se reserva el derecho de exigir al investigador principal, los documentos que considere 

necesarios además de los presentados durante la postulación. El Vicerrector de Invetigación, 

con el aproyo del asesor legal de la USDG verifica los antecedentes presentados en la 

postulación, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones. Si se encuentra algún 

incumplimiento, quedará sin efecto la selección del proyecto.  

 El contrato se suscribe entre la USDG  y el investigador principal en un plazo no mayor de 

quince (15) días luego de publicados los resultados favorables.  Si en dicho plazo, el contrato 

no ha sido firmado, la USDG, está facultada para para la anulación del mismo.  

 

Artículo 21. Suscrito el contrato se inicia el proceso de seguimiento y monitoreo que está a 

cargo del Vicerrectorado de Investigación y el Instituto de Investigación a través del 

Área/Oficina de Planificación de proyectos y capacitación. A objeto de supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones del  proyecto financiado, el Investigador principal deberá 

presentar informes de avance (tal y como lo establece el artículo 16 del Reglamento para la 

gestión y monitoreo del Fondo de inversión y presupuesto del VRI) de acuerdo con el 

cronograma suscrito en el contrato. En caso de no ejecutarse el proyecto según lo estipulado, 

la USDG tomará las acciones previstas en el Reglamento para la Gestión y Monitoreo del 

Fondo de Inversión y Presupuesto del Vicerrectorado de Investigación. 

 

Artículo 22.  La USDG  da por concluido el contrato en forma unilateral, en los siguientes 

casos:  

a) Presentación de documentos falsos durante la postulación, aún si está en ejecución el 

proyecto.  

b) Uso de los recursosotorgados para fines distintos a los objetivos propuestos y expresados 

en el contrato.  
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c) Falta de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas durante el proceso de 

monitoreo y supervisión. 

d) Inviabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto durante la visita de monitoreo. 

e) Falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato y a las normas 

internas de la USDG. 

f) Si después de haber suscrito el contrato,  no se inician las actividades en un plazo  no 

mayor a cuarenta (40) días; sin justificación previamente aprobada por Vicerrectorado de 

Investigación. Tomando las consideraciones del caso, según corresponda.  

Artículo 23. Los responsables y los miembros de los equipos investigadores tienen la 

responsabilidad de participar en las actividades científicas, tecnológiacas y de innovación  

programadas por la USDG con la finalidad de difundir y discutir  los  avances  y/o  resultados  

de  las investigaciones.  

Artículo 24. Todo proyecto financiado, cuyo producto final prevea como resultado la 

obtención de una patente con registro en INDECOPI,  puede ser tramitada de manera personal, 

o por intermedio de empresas especializadas en registro de patentes, su financiamiento debe  

estar  incluido  en  el presupuesto del proyecto. El autor conserva los derechos intelectuales, 

pudiendo ceder los derechos patrimoniales a la universidad. Si se prevé como resultado de 

la investigación.  

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA. El contrato podrá contemplar aquellos aspectos no regulados en las presentes 

bases siempre que no afecten el aspecto de fondo del mismo. 

 SEGUNDA. Aquellos casos no contemplados en el presente documento serán resueltos por 

el Vicerrector de Investigación de la USDG, para lo cual podrá requerir la opinión del 

Instituto de Investigación u otras instancias correspondientes.  
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ANEXO 1 

ESQUEMA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

CARATULA  

HOJA EN BLANCO 

RESUMEN 

ÍNDICE O SUMARIO 

INTRODUCCIÓN 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS 

TEÓRICOS  

1. CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
1.1.Identificación y determinación del 

problema. 

1.2.Formulación del problema: General y 

Especifico 

1.3.Objetivos: general y específicos. 

1.4.Importancia y alcances de la 

investigación 

2. CAPITULO II: MARCO 

TEÓRICO 
2.1.Antecedentes de estudio. 

2.2.Bases teórico- científico. 

2.3.Definición de términos básicos. 

2.4.Sistema de hipótesis. 

2.5.Sistema de variables. 

3. CAPITULO III: METODOLOGÍA 
3.1.Tipo de investigación. 

3.2.Diseño de investigación. 

3.3.Población y muestra. 

3.4.Métodos: general y específico. 

3.5.Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

3.6.Técnicas de procedimiento de datos. 

3.7.Selección y validación de los 

instrumentos de investigación.  

 

SEGUNDA PARTE: DEL 

TRABAJO DE CAMPO 

PRACTICO 

4. CAPITULO IV: RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
4.1.Tratamiento estadístico e 

interpretación de cuadros. 

4.2.Presentación de resultados, tablas, 

gráficos, figuras, etc. 

4.3.Prueba de hipótesis. 

4.4.Discusión de resultados. 

5. CONCLUSIONES 

6. RECOMENDACIONES  

7. BIBLIOGRAFÍA 

8. ANEXOS 

8.1. Consentimiento informado (de 

requerirlo la investigación – 

Anexo 4) 

 

  



                                                                                                  
Bases de Concurso de Proyectos de  

Investigación  
Versión: 02 

VRI--B- BCPI01 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

             Actualizado  Por: 

Instituto de Investigación  

Revisado Por: 

Oficina de Gestión de 

Calidad 

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: Agosto 2019 

Resolución N° 087-2019-USDG-CU 

 

15 
 

ANEXO 2 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL E 

INVESTIGADOR ASOCIADO (CO-INVESTIGADOR/ES), TESISTAS Y 

COLABORADORES 

Lima, …. de …………….. de …… 

Señor/a 

Vicerrector/a de Investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez presentar a los docentes y 

estudiantes adscritos a la Línea de Investigación ……………………………… de la Facultad 

de …………….… que cumplen con los requisitos establecidos en las bases del Concurso 

para conformar el equipo de investigación: 

 

Nombres y Apellidos DNI 

Categoría 

docente/Categoría de 

estudiante 

Función en el 

proyecto 

    

    

    

    

 

del Proyecto de Investigación titulado 

………………………………………………………………………………con el fin de 

participar en el Concurso de Investigación.  

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

---------------------------------------------------- (FIRMA Y SELLO) 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI N° 
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ANEXO 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL E 

INVESTIGADOR ASOCIADO (CO-INVESTIGADOR/ES) DE LA USDG 
 

Yo, …………………………………………………(nombres y apellidos), identificado con 

DNI / Documento de Identidad N° ……….…….., domiciliado en 

………………………………….., de nacionalidad …..…………….; tengo el cargo de 

……..…………... en la/el …………………………………………. (Razón social de la 

institución). 

Me desempeñaré como INVESTIGADOR PRINCIPAL/INVESTIGADOR ASOCIADO 

(CO-INVESTIGADOR) (indicar el que corresponde) del Proyecto Titulado 

…….................…………………………………… para participar en el Concurso de 

proyecto de investigación 

 

Declaro bajo juramento que: 

 

 Conozco y acepto plenamente las condiciones y requisitos del concurso y de las 

respectivas bases. 

 Como Investigador principal no cumplo la misma función en otro proyecto de 

investigación financiado en la presente convocatoria. 

 En caso de ser ganador me comprometo a aprobar el curso virtual “Conducta 

Responsable en Investigación promovido por CONCYTEC” 

http://www.cri.andeanquipu.org/  

 El proyecto de investigación en el que participo no es plagio o copia textual de otro 

proyecto culminado o en ejecución. 

 

Me afirmo y ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la 

ciudad de ________________________, a los _________ días del mes de …………. año 

_______. 

 

 

 

 

______________________________ FIRMA 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI N° 

 

 

  

http://www.cri.andeanquipu.org/
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ANEXO 4 

REQUISITOS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN LA CONFORMACIÓN MÍNIMA Y DOCUMENTOS DE 

POSTULACIÓN 

Modalidad 
Equipo de 

investigación 
Requisitos Documentos de postulación (en formato PDF) 

Nivel 

Básico 

Investigador 

Principal 
Docente ordinario. 

El proyecto de investigación 

Anexo 2 presentación equipo de investigación 

Anexo 3 Declaración jurada 

CV del  CTI Vitae (CONCYTEC) 

Investigador 

asociado (Co-

investigador) 

Docente nombrado o contratado, o 

investigador externo. 

Anexo 3 Declaración Jurada 

CV del  CTI Vitae (CONCYTEC) 

Tesista 

Egresado con antigüedad menor a tres años 

Estudiante de pregrado con al menos 175 

créditos aprobados afines a la temática del 

proyecto de investigación. 

Para entregar posteriormente: 

Certificado de estudios (solo egresado) 

Constancia de alumno regular, que acredite los 

créditos aprobados o constancia de matrícula de 

estudiante de posgrado. 

Colaborador 

Estudiante de pregrado con al menos 85 

créditos aprobados 

De carreras profesionales afines a la temática 

del proyecto de investigación. 

Para entregar posteriormente: 

Constancia de alumno regular, que acredite los 

créditos aprobados 

Nivel 

Intermedio 

Investigador 

Principal 
Docente ordinario. 

El proyecto de investigación 

Anexo 2 presentación equipo de investigación 

Anexo 3 Declaración jurada 

CV del  CTI Vitae (CONCYTEC)  
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Investigador 

asociado (Co-

investigador) 

Docente nombrado o contratado. 
Anexo 3 Declaración Jurada 

CV del  CTI Vitae (CONCYTEC)  

Tesista 

Egresado con antigüedad menor a tres años 

Estudiante de pregrado con al menos 175 

créditos aprobados afines a la temática del 

proyecto de investigación. 

Para entregar posteriormente: 

Certificado de estudios (solo egresado) 

Constancia de alumno regular, que acredite los 

créditos aprobados o constancia de matrícula de 

estudiante de posgrado. 

Colaborador 

Estudiante de pregrado con al menos 85 

créditos aprobados 

De carreras profesionales afines a la temática 

del proyecto de investigación. 

Para entregar posteriormente: 

Constancia de alumno regular, que acredite los 

créditos aprobados 

Nivel 

Avanzado 

Investigador 

Principal 
Docente ordinario. 

El proyecto de investigación 

Anexo 2 presentación equipo de investigación 

Anexo 3 Declaración jurada 

CV del  CTI Vitae (CONCYTEC) 

Investigador 

asociado (Co-

investigador) 

Docente nombrado o contratado. 
Anexo 3 Declaración Jurada 

CV del  CTI Vitae (CONCYTEC) 

Tesista 

Egresado con antigüedad menor a tres años 

Estudiante de pregrado con al menos 175 

créditos aprobados afines a la temática del 

proyecto de investigación. 

Para entregar posteriormente: 

Certificado de estudios (solo egresado) 

Constancia de alumno regular, que acredite los 

créditos aprobados o constancia de matrícula de 

estudiante de posgrado. 

Colaborador 

Estudiante de pregrado con al menos 85 

créditos aprobados 

De carreras profesionales afines a la temática 

del proyecto de investigación. 

Para entregar posteriormente: 

Constancia de alumno regular, que acredite los 

créditos aprobados 
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ANEXO 5: 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la Investigación 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx. 

Línea de investigación: ……………………………………………………………... 

Investigador/a responsable: Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 

Introducción 

(Presentación/descripción/resumen de la investigación a realizar) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Objetivo General:  

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx. 
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 La colaboración ofrecida por los participantes es voluntaria y será utilizada de 

manera confidencial y sólo se hará pública su participación y contribución con su 

consentimiento expreso. 

 

 

 

______________________________ FIRMA 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI N° 
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TÉRMINOS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Información obtenida: 

-La información producto de las entrevistas será registrada y grabada en audio para 

ser revisada por la informante y autorizada para su uso en la investigación. 

-El informante, puede dejar de participar y retirarse de la investigación en cualquier 

momento, ya que es una participación voluntaria. 

-Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la privacidad de los datos 

personales, a menos que expresamente el informante autorice su divulgación. 

 -El informante recibirá toda la información necesaria a lo largo del estudio y esta 

información podrá ser ampliada una vez que termine su participación.  

- El informante recibirá el reconocimiento público por su participación y contribución 

si así lo desea. 

Yo _____________________________________________________________ 

DNI/Documento de identidad_________________________, luego de haber 

entendido la información presentada anteriormente y aclarada cualquier duda, 

acepto formar parte de la investigación (Título de la 

Investigación)………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Responsable: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Investigador/a 

principal). 

 

Firma_________________________  Fecha____________________________ 

El consentimiento informado debe ir firmado y acompañado de la Copia del 

DNI/documento de identidad del informante. 


