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BASES DEL CONCURSO 

I. CONVOCATORIA 

En cumplimiento de la función promotora del desarrollo científico en la Facultad de Ingeniería 

Económica, Estadística y Ciencias Sociales (FIEECS), la Unidad de Investigación invita a la 

comunidad de docentes a participar en el Concurso de Proyectos de Investigación Ordinaria 

2023. 

La actividad tiene por objeto canalizar y organizar el apoyo económico y administrativo para la 

investigación científica en la FIEECS, buscando incrementar la participación de docentes y el 

número de investigaciones científicas en la Facultad. Se basa en la constitución de un fondo 

concursable para financiar proyectos de investigación presentados por los docentes de 

pregrado, contando con el apoyo del Oficina de Gestión de Investigación del Vicerrectorado de 

Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

II. REFERENCIAS LEGALES 

• Ley Universitaria. Ley N° 30220 del 9 de julio del 2014  

• Estatuto de la UNI aprobado el 14 de diciembre del 2014 

• Reglamento de Proyectos de Investigación de la UNI. RR. Nº 0779 del 11 de junio del 2015 

• Directivas para las actividades de investigación en la Facultades. RR N° 1738 del 26 de 

octubre de 2018. 

 

III. DISPOSICIONES GENERALES 

3.1. El monto máximo de financiamiento por cada proyecto asciende a DIECIOCHO MIL Y 

00/100 SOLES (S/.18,000.00). 

3.2. La presentación al concurso vence el Viernes 09 de Diciembre de 2022 a las 23:59 

horas. 

3.3. El cronograma de desarrollo de la investigación es de seis (06) meses, iniciándose en el 

mes de Febrero de 2023. 

3.4. Los proyectos deberán estar alineados con las líneas de investigación de la Facultad 

(ver Anexo 5) y serán presentados por un profesor de la FIEECS, pudiendo contar con la 

participación de estudiantes regulares del pregrado.  

3.5. A cada proyecto seleccionado, la Unidad de investigación le asignará un revisor 

encargado de supervisar y acompañar el desarrollo del proyecto. Los controles de 

avance serán mensuales correspondiendo con los abonos parciales iguales. Estos 

avances deben considerar las directivas de la Unidad de Investigación. 

3.6. Cada proyecto concluirá en un artículo científico que debe ser presentado para su 

eventual publicación ante revistas indexadas, de preferencia la Revista de 

Investigaciones Económicas y Sociales IECOS, teniendo como exclusiva filiación a la 

Universidad Nacional de Ingeniería1. 

 

 

 
1 Resolución Rectoral N° 1356  …… Art. 1. 



 

IV. DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Un proyecto de investigación puede considerar la participación de más de un (01) 

investigador, debiendo en este caso indicar los roles de los mismos: Investigador Principal, 

Co-Investigador y/ó Estudiante. 

4.1. Investigador Principal. Debe ser profesor nombrado o contratado de la Facultad de 

Ingeniería Económica, Estadística y Ciencia Sociales. Es el jefe del proyecto, presenta el 

proyecto y será el responsable del cumplimiento de los objetivos y obligaciones 

generadas por la asignación del financiamiento. Si el proyecto es de un solo 

investigador, éste asume el rol descrito en este párrafo. 

4.2. Co-investigador. Pueden ser profesores nombrados o contratados de universidades 

nacionales y/o extranjeras que contribuyan con la ejecución del proyecto. 

4.3. Estudiante. Los proyectos podrán contar con la participación de uno (01) o más 

estudiantes de pregrado en cuyo caso el Investigador Principal cumplirá las funciones de 

asesor. 

 

V. REQUISITOS: 

5.1. Los proyectos deberán caracterizarse por su relevancia científica, la resolución de 

problemas de interés nacional, regional o sectorial o el desarrollo de modelos de 

carácter económico, estadístico o sociológico. 

5.2. El Investigador Principal presentará una Declaración Jurada (ver Anexo 2) en la que 

declare que él y su equipo de investigadores no se encuentran inhabilitados por 

causales señaladas en el Reglamento de Proyectos de Investigación Vigente. 

5.3. El Jefe del proyecto es el responsable de la formulación, ejecución y manejo económico 

del proyecto. 

5.4. Los participantes nacionales deberán estar registrados en el “CTI VITAE”: 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/ 

 

VI. DEL PROCESO DEL CONCURSO 

6.1. El expediente completo, ordenado de acuerdo a los requisitos establecidos, deberá ser 

presentado en la plataforma correspondiente del VRI 

https://www.vriproyectos.uni.edu.pe/proyectos/app_Login/ 

6.2. Asimismo, debe enviar una copia en formato PDF, dirigido al correo electrónico: 

iecos@uni.edu.pe. 

6.3. No se aceptarán expedientes incompletos, así como fuera de la fecha y la hora indicada 

en la convocatoria. 

6.4. Los expedientes serán calificados por un Comité Evaluador en concordancia con el 

Reglamento de Evaluación y sus Anexos. Dicho comité será designado por el 

Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Unidad de Investigación y se 

encargará de emitir el orden de mérito del concurso. Sus decisiones son inapelables. 

6.5. Los resultados del Concurso serán publicados mediante Resolución Decanal expresa. 
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VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1. Los participantes del concurso son responsables de la veracidad de la información 

consignada en el formulario de postulación. 

7.2. Todos quienes reciban una subvención como investigador firmarán un compromiso de 

devolución del monto recibido si, al cabo de tres meses de culminado el periodo 

comprometido del proyecto, no llegaran a presentar el artículo de investigación para la 

eventual publicación en revista indexada (ver Anexo 3).  

7.3. La Unidad de Investigación es la encargada de adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la imparcialidad, transparencia y confidencialidad del proceso en aquello que 

sea pertinente. 

 

VIII. CONSULTAS: 

La Unidad de Investigación de la FIEECS, es la unidad orgánica facultada para responder 

dudas, aclaraciones e interpretaciones que los concursantes formulen respecto a las 

presentes Bases del Concurso. 

 

 

 

 

 

M.Sc. Rafael Vásquez Rodríguez 

Director de la Unidad de Investigación 

E-mail:  iecos@uni.edu.pe 

Av. Túpac Amaru N°210. Rímac 

Teléfono: 481-1070 Anexo 5410 
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