
CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2016 
 

CONVOCATORIA PARA DOCENTES 
 

Bases 

 
La Universidad Jaime Bausate y Meza se ha propuesto promover las 
actividades de investigación para generar nuevo conocimiento con la 
participación activa de sus docentes. 

 
El Instituto de Investigación de la Universidad Jaime Bausate y Meza tendrá a 
su cargo la tarea de incentivar y coordinar los esfuerzos llevados a cabo por la 
Universidad para el desarrollo de proyectos de investigación. 

 

En este marco, convoca e invita a todos los docentes de la universidad sin 
distinción alguna a participar en el Concurso de Proyectos de Investigación 
2016 y presentar sus propuestas en los plazos fijados en este documento. 
 

 

Objetivos 

 
 Incrementar las competencias de los profesores en la formulación y 

presentación de proyectos de investigación. 

 
 Contribuir a promover la investigación científica y la publicación de los 

resultados de investigación. 

 
 Incentivar la cultura de la investigación científica y formativa en la 

Universidad. 
 
 
Financiamiento 

 

Con el objetivo de incrementar el nivel de la investigación científica y de apoyar 
las iniciativas de los docentes que realizan investigación en la Universidad 
Jaime Bausate y Meza, se subvencionarán los mejores proyectos de 
investigación con fondos internos de la Universidad. 
 
 
Requisitos para la presentación de proyectos de investigación 
 

 Ser profesor de la Universidad.  
 Incluir estudiantes del cuarto ciclo en adelante para que realicen su tesis 

con los resultados del proyecto.  
 El proyecto debe corresponder a alguna de las líneas de investigación 

priorizadas por el Instituto de Investigación.  
 El proyecto debe estar formulado según el esquema indicado en esta 

convocatoria.  
 Debe ser presentado en digital y en físico en el Instituto de Investigación.



Duración del proyecto de investigación 

 

La duración del desarrollo del proyecto de investigación es por un mínimo de 
09 meses y por un máximo de veinticuatro meses, sin derecho a ampliación del 
tiempo aprobado. 

 

Presentación de propuestas 

 

Los profesores que deseen postular a la convocatoria deberán presentar su 
propuesta en formato digital y en formato físico anillado al Instituto de 
Investigación. 
 

Las propuestas podrán presentarse bajo las siguientes modalidades: 

 

Propuesta individual: Cualquiera de los docentes de la Universidad Jaime 
Bausate y Meza puede postular al concurso y presentar su propuesta de 
investigación. El único requisito es que tiene que estar inscrito en el DINA 
(Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores). En la propuesta de 
investigación (Capítulo IV: Aspectos administrativos), el docente deberá 
especificar las actividades que desarrollará y el tiempo que le va a dedicar al 
proyecto. 

 

Propuesta grupal: Para desarrollar una investigación de interés común 
pueden asociarse dos o más docentes. La coordinación será ejercida por 
cualquiera de ellos, siempre y cuando tenga la condición de docente 
investigador. En la propuesta de investigación (Capítulo IV Aspectos 
administrativos) deberá estar especificada la o las actividad que desarrollará 
cada docente y el tiempo que le va a dedicar al proyecto. 

 

En ambos casos, se deberá incluir a dos o más estudiantes del cuarto ciclo 
en adelante. En la propuesta de investigación (Capítulo IV Aspectos 
administrativos) deberá estar especificada la o las actividades que desarrollará 
cada estudiante y el tiempo que le va a dedicar al proyecto. De acuerdo a su 
grado de participación, uno o dos alumnos podrán ser declarados “Asistente de 
Investigación”. 

 

También en ambos casos, se podrá incluir a un profesional o profesor de otra 
universidad, pero cuya participación represente un aporte significativo al 
desarrollo del proyecto. Para ser reconocido como “Investigador Asociado”, el 
coordinador de la investigación tiene que avalar y sustentar su participación. En 
la propuesta de investigación (Capítulo IV Aspectos administrativos), deberá 
estar especificada la o las actividades que desarrollará el “Investigador 
Asociado” y el tiempo que le va a dedicar al proyecto. 

 

Las propuestas de investigación deberán ser presentadas ciñéndose a lo 
establecido en el “Esquema para elaborar un proyecto de investigación”, del  
Reglamento del Instituto de Investigación. 



El esquema para elaborar un proyecto de investigación contiene lo siguiente: 
 

Introducción 
 

I. El problema  
- Título del proyecto  
- Planteamiento del problema 
- Formulación del problema  
- Justificación e importancia del estudio  
- Objetivos (general y específicos)  
- Limitaciones  
- Aportes de la investigación 

 

II. Marco teórico  
- Fundamentos teóricos  
- Antecedentes del problema  
- Hipótesis  
- Variables  
- Definición de términos 

 
III. Metodología  

- Diseño de contrastación de hipótesis  
- Técnicas de recolección de información 
- Población y muestra 
- Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de datos  
- Guía de trabajo de campo 

 

IV. Aspectos administrativos  
- Recursos humanos 
- Presupuesto  
- Cronograma de actividades 

 
V. Bibliografía  

- Básica 
- Complementaria 

 

VI. Anexos (si lo hubiera) 
 

 

Calendario 
 

Convocatoria 16 de mayo de 2016 

Asesoría metodológica Permanente 

Presentación de propuestas Hasta el 14 de junio de 2016 

Evaluación de propuestas Del 16 al 21 de junio 

Publicación de resultados 23 de junio de 2016 

Inicio de proyectos 2016 24 de junio de 2016 



Criterios para la selección de los proyectos de investigación 
 

Para la selección de los proyectos de investigación que serán subvencionados, 
se tomarán en cuenta los criterios siguientes: 
 

 Encontrarse dentro de algunas de las líneas de investigación del Instituto 
de Investigación (Líneas de investigación) y/o grupos de investigación.  

 Estar referido a algún problema fundamental que afecta al país.  
 Ser original y creative.  
 Ser factible su realización. 

 
 Que contribuya a la formación de jóvenes investigadores y/o a la 

realización de tesis.  
 Se favorecerán los proyectos interdisciplinarios. 

 

Informes 
 

Los interesados en postular pueden acercarse al Instituto de Investigación para 
solicitar asesoría especializada, escribir al email: 
cinvestigacion@bausate.edu.pe, o llamar al teléfono 319-3500, anexo: 274 
para recibir mayor información. 


