
 

CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
CONVOCATORIA - 2019 

 
La Universidad Santo Domingo de Guzmán, a través del Vicerrectorado de Investigación y 
el Instituto de Investigación, presenta la siguiente convocatoria para la recepción de 
proyectos de investigación 2019. 

 

Fechas importantes 

Recepción de Proyectos de Investigación:  

• Fecha de inicio y recepción 22/04/2019 
• Fecha de culminación 10/05/2019.  
• Fecha de publicación de resultados: 17/05/2019 

 

ASPECTOS GENERALES 
Marco Legal  

• 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 Investigación de la USDG 

 
Definiciones 
     Para fines de este concurso se consideran las siguientes definiciones: 
 
Investigación científica 
     Es aquel estudio original y planificado que tiene como finalidad obtener nuevos 
conocimientos científicos y tecnológicos. La investigación científica se divide en 
investigación formativa e investigación de línea. 
 
Investigación formativa 
     Está dirigida a generar un conocimiento más completo a través de la comprensión de los 
aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que 
establecen los entes. 
 
Investigación de línea 
     Aplica el conocimiento científico, para construir metodologías, protocolos o tecnologías, 
que permitan cubrir una necesidad reconocida y específica. 
 



 

Desarrollo tecnológico 
     Aplica los resultados de la investigación para elaborar materiales, productos, métodos, 
procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su 
producción o utilización comercial. 
 
Objetivo del Concurso: 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. 
 

 
MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Y EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

     Las modalidades de investigación para el concurso son las siguientes: Investigaciones de 
nivel básico, Investigaciones de nivel intermedio, Investigaciones de nivel avanzado. El 
equipo de investigación según la modalidad de proyecto, se conformará de la siguiente 
manera: 
 

Modalidad Conformación de equipo Mínima Máxima 

Investigación de nivel básico 

Investigador principal 1 1 
Co-investigador 1 2 
Tesistas 1 1 
Colaborador 1 1 
Personal de apoyo 0 1 

Investigación de nivel 
intermedio 

Investigador principal 1 1 
Co-investigador 2 3 
Tesistas 1 2 
Colaborador 1 2 
Personal de apoyo 0 1 

Investigación de nivel 
avanzado 

Investigador principal 1 1 
Co-investigador 2 4 
Tesistas 2 3 
Colaborador 1 3 
Personal de apoyo 0 2 

 
                  

CONDICIONES DE POSTULACIÓN 
 

     Las postulaciones que se realicen deben ser de forma presencial ante el Instituto de 
Investigación de la universidad Santo Domingo de Guzmán. Los proyectos presentados 
deben corresponder a las líneas de investigación aprobadas por Consejo Universitario de la 
USDG. Las investigaciones deberán estar enfocadas a resolver la problemática y demandas 
de la zona de ubicación de la USDG. 
 
 



 

Conformación del equipo de investigación 
   Para la conformación del equipo de investigación, los integrantes se clasifican según su 
función: Investigador principal, co-investigador(es), tesista, colaborador personal de apoyo  

 
Investigador Principal 
     Es un docente ordinario, con dedicación exclusiva o tiempo completo, que esté registrado 
en DINA o REGINA. Se permite un solo investigador principal por proyecto de 
investigación. El investigador principal solo puede registrar una postulación en la presente 
convocatoria. En la modalidad nivel básico, el investigador principal debe tener al menos 8 
puntos en DINA. En la modalidad nivel intermedio, el investigador principal debe tener al 
menos 10 puntos en DINA. En la modalidad nivel avanzado, el investigador principal debe 
tener al menos 15 puntos en DINA. La función de Investigador principal es realizar la 
investigación, dirigir y supervisar las acciones del equipo de investigación. 

 
Co-investigador 
   Son docentes o jefes de práctica, nombrados o contratados en la USDG, que cuente con al 
menos 8 puntos en DINA. También pueden tener la función de co-investigador los 
profesionales o expertos, que laboran en otras instituciones (públicas o privadas); que tengan 
al menos 8 puntos en DINA. Pueden participar como co-investigador los profesionales o 
expertos, que labora en universidades o entidades de investigación internacionales. La 
función del Co-investigador es ejecutar parte de las acciones de la investigación. Es 
responsable de los resultados parciales del mismo. Participa en esta función en un solo 
proyecto de investigación. 
 
Tesistas 
     Son estudiantes de pregrado de la USDG. 
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. 
 
Colaborador 
     Es un estudiante de pregrado con al menos 85 créditos aprobados o estudiante de 
postgrado; 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 presente convocatoria. 
La función del colaborador es apoyar las acciones del equipo de investigación por el tiempo 
que dure la investigación. 
 
Personal de apoyo 
   Se refiere al personal (profesional o técnico) no docente de la USDG, requerido para todo 
tipo de acciones y gestiones necesarias para el desarrollo de los proyectos de investigación. 
No es investigador. 
 
 



 

Elegibilidad 
     Serán elegibles las postulaciones que cumplan las siguientes condiciones: el investigador 
principal y co-investigador, debe estar registrado en el Directorio Nacional de Investigadores 
e Innovadores DINA, actualizada hasta el día de cierre de convocatoria. No siendo 
obligatorio para el investigador externo. En caso de resultar seleccionado, el investigador 
principal, los co-investigadores y los tesistas están obligados a realizar el curso virtual 
“Conducta Responsable en Investigación” ubicado en el siguiente enlace: 
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/ para proceder con la firma del contrato. 

 
Documentos de Postulación 
     Los documentos serán presentados en formato digital y deben ser emitidos en el actual 
año. De manera obligatoria deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Proyecto de investigación según formatos emitidos por EL Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

 Carta  de presentación del investigador principal, co-investigadores, 
 (Solicitar en el Instituto de Investigación de la USDG) 
Declaración jurada del investigador principal y co-investigadores peruanos  
(Solicitar en el Instituto de Investigación de la USDG)  

 CV del investigador principal y co-investigadores obtenido del DINA. En caso 
de los investigadores extranjeros presentar su CV descriptivo. 
 

   Los documentos que se adjunten en el correo institucional (jbrito@usdg.edu.pe y 
msarmiento@usdg.edu.pe) deben estar en formatos Word y PDF. El tamaño permitido por 
cada archivo no debe superar 3 MB. 
 
De igual forma los proyectos y sus anexos deben ser presentados en físico ante el Instituto 
de Investigación – USDG, hasta las 16:30 horas. 

 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

     Los proyectos recibidos son evaluados por el comité conformado por 03 investigadores 
de reconocida trayectoria, de la Oficina de Proyectos y Capacitación perteneciente al Instituto 
de Investigación de la universidad. Este comité es responsable del proceso de evaluación y 
selección de los proyectos presentados desde la etapa de postulación, hasta la publicación de 
los resultados del concurso, se hace uso de herramientas para detección de plagio. 
     
     De ser detectado algún plagio con respecto a cualquier fuente, ya sea en la fase de 
postulación o durante la ejecución; el postulante será considerado no elegible en todos los 
concursos de la USDG por el periodo de un año; y se le aplicarán las sanciones 
correspondientes de Ley. Para cualquier consulta al respecto podrá dirigirse al Vicerrectorado 
de Investigación, Instituto de Investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 
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