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REGLAMENTO PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, EJECUCIÓN E INFORME FINAL DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN SUBVENCIONADOS 

CON RECURSOS DEL “FONDO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO 

CAMISEA” (FOCAM). 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°. En concordancia con la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad 

Nacional de Huancavelica (UNH) y el Reglamento General de la UNH, el 

Vicerrectorado de Investigación de la UNH es el órgano superior encargado de 

promover, programar, priorizar, coordinar, controlar, evaluar y difundir actividades de 

investigación científica, tecnológica y de innovación llevadas a cabo dentro de la 

comunidad universitaria. Así mismo, el Vicerrectorado de Investigación, promueve el 

constante incremento de la asignación presupuestal orientada a la investigación 

científica, tecnológica y de innovación. 

 

Artículo 2°.  La UNH, como universidad pública, recibe recursos financieros provenientes del 

FOCAM (Ley N° 28451, Ley que crea el FOCAM - 30 de diciembre del 2004), que 

según sus objetivos se destinan exclusivamente a la inversión en investigación científica 

y tecnológica, relacionados a: 

a) Preservacion de la biodiversidad y el ecosistema de la zona de influencia del 

Proyecto Camisea. 

b) Salud pública y prevención de enfermedades endémicas. 

c) Utilización eficiente de energias renovables.  

d) Identificación y desarrollo de las potencialidades económicas de la zona de impacto 

del proyecto Camisea. 

 

Artículo 3°.  Los recursos del FOCAM destinados a la UNH son utilizados para los siguientes fines: 

a) Desarrollar proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación en 

función al desarrollo regional y nacional. 

b) Para proyectos de inversión pública destinados a la investigación enmarcados bajo 

el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

c) Otros que la Ley disponga. 

 

Artículo 4°. Las normas que establece el presente reglamento alcanza al personal docente 

investigador, estudiantes y miembros involucrados en los trabajos de investigación 

científica, tecnológica y de innovación. 

 

Artículo 5°. El Vicerrector de Investigación y los directores de los institutos de Investigación de la 

UNH, asumen la función de gestión, ejecución y supervisión de los proyectos de 

investigación científica, tecnológica y de innovación con recursos provenientes del 

FOCAM. 

 

Artículo 6°. De acuerdo con los propósitos la investigación puede ser: pura o básica y aplicada o 

tecnológica. 
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II. BASES LEGALES 

 

Artículo 7°. El presente reglamento se sustenta en las siguientes disposiciones legales vigentes: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley de Creación N° 25265. 

 Ley Universitaria Nº 30220. 

 Ley N° 28451, Ley que crea el FOCAM (30 de  diciembre del 2004) 

 Decreto Supremo N° 042-2005-EF, reglameno del FOCAM 

 Decreto Supremo N° 065-2005-EF, modifican reglamento del FOCAM  

 Estatuto de la UNH, aprobado con Resolución N°001-2014-AE-UNH  

 Reglamento General de la UNH aprobado con Resolución N° 1219-2015-CU-UNH.  

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

 Ley Nº 27785, Ley Orgánica de Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 

 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto. 

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

Tecnológica (CONCYTEC). 

 Ley de Contrataciones del Estado N° 30215  del 09/01/16. 

 Decreto Legislativo Nº 29873, Ley que modifica el Decreto Ley Nº 1017. 

 Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre el Derecho de Autor. 

 Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial. 

 Ley 28740 SINEACE. 

 

III. DEL RESPONSABLE E INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 8°.  El investigador  principal  del proyecto deberá ser un docente ordinario de la UNH, 

a dedicación exclusiva o a tiempo completo, y debe tener a su cargo sólo un proyecto 

subvencionado con fondos del FOCAM. Asimismo, el proyecto debe estar enmarcado 

dentro de su  línea de investigación que desarrolla y publicaciones realizadas en revistas 

y/o actas de congresos.  

 

Artículo 9°. Los miembros asi como el investigador principal de los proyectos de investigación, 

deberán evidenciar competencia y formación en investigación y estar registrados en el 

Directorio Nacional de Investigadores de CONCYTEC (DINA) u otras. Los miembros 

del equipo de investigación podrán estar conformados por: docentes ordinarios, 

extraordinarios, contratados a dedicación exclusiva o a tiempo completo. Podrán ser 

tambien, profesores de otras universidades públicas y privadas, profesores de 

universidades  extranjeras, profesionales de otras instituciones públicas, estudiantes 

universitarios de pre y posgrado de la UNH, quienes puedan probar experiencia 

relacionado a la línea de investigación que presentan como propuesta. 

 

Artículo 10°. L o s  proyectos tendrán hasta 06 integrantes como máximo, idependientmenete de los 

asistentes que incluye el proyecto y otros colaboradores extranjeros. Uno de ellos será el 

investigador principal y los otros serán coinvestigadores o colaboradores. 

 

 

Artículo 11°. El  investigador principal subvencionado con fondos del FOCAM podrá participar como 

responsable en un solo proyecto y como miembro colaborador en un proyecto. 
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Artículo 12°. Los proyectos subvencionados a través del FOCAM deberán priorizar la ejecución de 

tesis de pre y posgrado. Para lo cual, tanto el investigador principal como los 

colaboradores podrán actuar como asesores de tesis según su disponibilidad de tiempo y 

recursos. 

 

Artículo 13°.  Los investigadores podrán participar en un nuevo proyecto de investigación cuando 

hayan presentado su informe final y este haya sido publicado en revista indezada, 

ratificado mediante acto resolutivo del Consejo Universitario. 

 

IV. PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 14°.  La convocatoria de proyectos de investigación subvencionados por FOCAM se 

realizarán dos veces por año. La primera convocatoria se realizará durante los meses de 

marzo a abril y la segunda convocatoria entre los meses de agosto a setiembre. Los 

resultados se comunicarán para la primera y segunda convocatoria en los meses de junio 

y noviembre, respectivamente. 

 

Artículo 15°.  El investigador responsable presentará el proyecto de investigación en tres ejemplares 

impresos en papel bond A-4, en ambas caras (Ley de Ecoeficiencia), márgenes 3 cm 

(superior y lado izquierdo) y 2,50 cm (lado derecho e inferior), fuente Times New 

Roman tamaño 12, espacio interlineal 1,15, espiralados (01 original y 02 copias) y debe 

acompañar un CD debidamente identificado, de lo contrario no será considerado su 

inscripción. 

 

Artículo 16°.  El investigador responsable presentará con una Solicitud (Anexo 1) el proyecto de 

investigación según el formato establecido (Anexo 5 y 6) al Director de la Unidad de 

Investigación al que pertenece, quién verificará los requisitos mínimos establecidos en el 

reglamento y propondrá los jurados para su evaluación. La idoneidad del jurado 

evaluador será verificada por el Director del Instituto de Investigación al que pertenece 

la Unidad. El Vicerrectorado de Investigación gestionará la resolución respectiva y 

dentro de las siguientes 72 horas se dará  inicio a la evaluación. 

 

Artículo 17°. Documentos de postulación a proyectos FOCAM 

a. Documento que designa al investigador principal y al coordinador administrativo 

b. Documento que designa a los Co-investigadores y colaboradores 

c. Documento de presentación o de respaldo de los tesistas 

d. Declaración Jurada de los integrantes del equipo de investigación 

e. Convenio de asociación en participación con otras instituciones o comunidades 

f. Carta de compromiso de la entidad colaboradora 

g. El Curriculum Vitae del investigador principal, de los co-investigadores, 

colaboradores y tesistas, según el Directorio Nacional de Investigadores e 

Innovadores (DINA) (Anexo 3). 

h. Curriculum vitae del coordinador administrativo (Anexo 4) 

i. Otros documentos a adjuntar: 

- Informe del Comité de Ética: Si la investigación se realiza en humanos, 

muestras de origen humano, organismos vivos, animales de laboratorio, 

liberación de organismos genéticamente modificados, agentes biológicos y 

materiales que presenten riesgos en bioseguridad y otros. 

-  Certificaciones y autorizaciones si el proyecto involucra trabajos en 
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comunidades y pueblos originarios, sitios arqueológicos, especies protegidas, 

áreas silvestres protegidas, emitidos por los organismos públicos y privados 

competentes. 

El esquema del proyecto de investigación (Anexo 6), en el futuro contará con una 

plataforma de postulación en línea (On line) 

 

Artículo 18°.  Las propuestas de investigación se realizarán en  toda la región Huancavelica, dado que 

la Universidad Nacional de Huancavelica es una Universidad descentralizada. 

 

Artículo 19°.  La programación de gastos del presupuesto del proyecto de investigación deberá estar 

organizada a nivel de específica de gasto y deberá guardar coherencia entre los 

objetivos específicos y las actividades (Anexo 6). 

 

Artículo 20°.   El cronograma de requerimientos del proyecto deberá preveer el tiempo suficiente para 

la adquisición de bienes y servicios, a fin de atender oportunamente las necesidades. 

 

Artículo 21°.  Para el cumplimiento de las metas de investigación en nuestra Universidad, se 

implementarán en el VRI y dentro de la Oficina de Gestión de Investigación, la Unidad 

de Adquisición de Bienes y Servicios. Quienes en coordinación con la Oficina de 

Logistica son los responsables de las adquisiciones de las compras y además asesorarán 

al Coordinador Administrativo. 

 

Artículo 22°.  La Oficina de Logística y Presupuesto, deberán respetar y cumplir el cronograma de 

gastos presupuestados en coordinación con el responsable del proyecto, las 

adquisiciones se deberán realizar en un plazo perentorio que no altere el cronograma 

establecido. 

 

V. SUBVENCIÓN 

 

Artículo 23°.  Las propuestas de investigación para ser subvencionadas deberán ser inéditas y tendrán 

una duración de 12 y hasta 36 meses incluidos el cierre del mismo. 

 

 El monto máximo que se otorgará para los proyectos de investigación, será hasta 

500.000,00 soles (Quinientos mil soles). 

 

 

A. Rubros Financiables 

Las partidas específicas aceptadas para la subvención de los proyectos de investigación  

aplicada o tecnológica / pura o básica, son:  

 

EQUIPOS Y BIENES :       60.0 % mínimo 

a) Equipamiento de laboratorios [son equipos para pruebas, ensayos de laboratorio y 

 campo y para elaboración de prototipos, equipos de soporte. mobiliario]  46,0 % mínimo. 

b) Materiales, insumos y reactivos para las actividades del proyecto   10,5 % maximo . 

c) Vestuarios        0,5% máximo . 

d) Materiales de escritorio       1,0 % máximo. 

e) Combustible y lubricantes (mantenimiento)     2,0 % máximo. 

 

GASTOS OPERATIVOS: 40,0 % máximo 

a) Gastos en publicación/revistas científicas indizada    1,0 % máximo 
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b) Compra de material bibliográfico/bases de datos/libros especializados  1,5 % máximo  

c) Gastos en pasantías/visita de expertos/ colaboradores/asesorias   10,0 % máximo. 

 Para miembros del equipo de investigación       4,5% máximo. 

 Para movilidad de estudiantes     3,5% máximo 

 Para asistente de investigación        2,0% máximo 

d) Otros Gastos        17,5 % máximo 

 Pasajes / viáticos para investigadores y equipo de investigación  2,0 % máximo  

 Análisis de muestras / otros análisis     5,0 % máximo 

 Incentivo para tesistas         6,5 % máximo 

 Registro de derecho propiedad intelectual, asesoría    2,0 % máximo 

 Gastos de edición, impresión de boletines, libros/gigantografias/banner  1,0 % máximo 

 Gastos de organización de eventos/servicio de cafetería/traducción  1,0 %  maximo 

 

GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO (*)  10,0 % máximo 

 Pago por consultoria externa (jurados)     3,0 % máximo 

 Apoyo  a la gestión Administrativa      4,0 % mínimo  

 Capacitación (VRI, jurados evaluadores interno)    1,0 % mínimo 

 Organización de eventos científicos (ferias/ponentes)   2,0 % máximo 

*   Disposición exclusiva del Vicerrector de Investigación 

 

I. EQUIPOS Y BIENES DURADEROS 

Equipos para pruebas, ensayos de laboratorio y campo, y para elaboración de prototipos y 

equipos de soporte (ejemplo: grupo electrógeno). 

Mobiliario. 

El proceso de adquisiciones se efectuará de acuerdo a la Guía de Procedimientos de la 

Unidad de Seguimiento y Monitoreo. 

 

II. GASTOS OPERATIVOS 

Material bibliográfico: manuales, bases de datos, libros especializados, otros, y/o 
suscripciones a redes de información (en físico o electrónico) 

Materiales, insumos e instrumentos o componentes: insumos, reactivos, accesorios, 
materiales necesarios para los estudios experimentales y de laboratorio, insumos para 
construcción de los prototipos planteados, componentes electrónicos y mecánicos. 

Software especializado: para el desarrollo de los proyectos de investigación. 

Servicios de terceros: 
- Servicios de laboratorio, colección de datos, procesamiento de muestras, análisis, 

diseño, ensamblaje, construcción; gastos de mantenimiento de los equipos adquiridos 
o los que ya se tienen, pero que se encuentren operativos. 

- Servicios de adecuación, acondicionamiento, mejora o renovación de los ambientes de 
trabajo donde se desarrollan las investigaciones (preparación de terreno, conexión a 
servicios básicos, mejoramiento de infraestructura, instalación de equipamiento, 
otros); servicios de courier y encomiendas nacionales e internacionales 

- Registro de derechos de propiedad intelectual (asesoría, gestión y registro). 

- Mejoramiento de la capacidad de gestión de investigación de la entidad solicitante, 
asociada y/o colaboradora, que no supere el 10% del aporte del FONDECYT. 

Gastos varios 
- Gastos de importación y desaduanaje de materiales, insumos o equipos que se 

adquieran en el extranjero. 
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- Traslados de materiales y equipo para el desarrollo de los experimentos, pruebas en 
campo, etc. 

 
- Gastos de pasajes y viáticos (alojamiento, alimentación, y movilidad - incluye 

combustible), para fines relacionados como la realización de actividades del proyecto, 
reuniones de coordinación interinstitucional, pasantías, entrenamiento o 
adiestramiento de investigadores, participación en eventos científicos, visita de 
expertos internacionales invitados y/o investigadores colaboradores para brindar 
charlas, capacitaciones o asesorías.  

- Gastos para la publicación de artículos en revistas indizadas. 

- Gastos de edición e impresión de boletines, libro u otro medio impreso escrito 

B. Rubros No Financiables 

- Alquiler de movilidad 

- Alquiler de oficinas 

- Gastos de luz, agua, teléfono 

- Alquiler de equipos de oficina 

- Alquiler de terrenos 

- Compra de equipos, materiales o insumos usados 

- Estudios de mercado, elaboración de planes de negocios, consultorías para análisis 

estadístico 

- Compra de inmuebles 

 

Artículo 24°. En ningún caso se podrá utilizar los fondos de FOCAM para remuneraciones o 

retribuciones de cualquier índole al Investigador Principal e integrantes del equipo 

de investigación que tengan vínculo laboral con la universidad. Los fondos asignados 

para los evaluadores docentes de la UNH se otorgarán mediante capacitaciones, pasantías 

o participación en eventos académicos nacionales o internacionales. 

 

Artículo 25°. Los fondos asignados a los proyectos de investigación provenientes del FOCAM se 

pueden utilizar para co-finaciar otros proyectos sin límite, sean estas fuentes nacionales o 

extranjeras.  

 

Artículo 26°.      Los Proyectos de investigación obligatoriamente deben incluir un investigador nacional o 

internacional de instituciones cooperantes  para garantizar la   calidad de la investigación 

y obligatoriamente contar con un convenio interinstitucional. 

 

Artículo 27°.  Los bienes y servicios serán adquiridos a nombre de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, los equipos y materiales no fungibles pasarán a incrementar el patrimonio 

de los laboratorios de las escuelas profesionales donde se realiza la investigación a través  

de la  oficina de patrimonio de la UNH. 

 

VI. EVALUACIÓN Y  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Artículo 28°. La Comisión Evaluadora del Proyecto de Investigación estará constituida por tres 

investigadores registrados en el DINA (mayor de 30 puntos) de CONCYTEC, dos de los 

cuáles serán evaluadores externos  y uno será docente ordinario de la especialidad. 

Adicionalmente, un docente ordinario  de la UNH de iguales condiciones, actuará como 

miembro accesitario. Los miembros de la Comisión deberán acreditar suficiencia en el 

tema que se les convoca a evaluar. 
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Artículo 29°.  Las unidades de investigación propondrán 01 jurado evaluador perteneciente a la UNH, 

éste deberá actuar con neutralidad y tiene responsabiliad administrativa, civil y penal 

cuando la evaluación no se ajusta a los parámetros y reglamentos de investigación. 

 

Artículo 30°.  El jurado evaluador, una vez constituido, emitirá su dictamen dentro de cinco días 

hábiles de acuerdo a reglamento específico, el mismo será comunicado a los directores 

de los institutos de investigación correspondientes para la emisión de la resolución y 

firma de contrato por intermedio del VRI-UNH. Los proyectos que no alcanzaron el 

puntaje previsto serán devueltos a la unidad de investigación correspondiente. 

 

Artículo 31°. Los miembros de la Comisión Evaluadora no deben tener relación de parentesco hasta el 

tercer grado de consanguinidad y cuarto de afinidad con los miembros del equipo de 

investigación del proyecto. 

 

Artículo 32°.  El Director del Instituto de Investigación enviará a los miembros del Jurado Evaluador los 

ejemplares del Proyecto acompañado de la ficha de evaluación (Anexo 07).  

 

Artículo 33°.  Los evaluadores entregarán los resultados de la evaluación consolidada al Director del 

Instituto de Investigación correspondiente. Los resultados de ésta evaluación, serán 

ratificados por miembros del Consejo de Investigación y el Vicerrectorado de 

Investigación gestionará el acto resolutivo ante el Consejo Universitario. Los resultados 

de la evaluación son comunicados a los investigadores mediante una carta y la publicidad 

en la Página Web de la Universidad. 

 

Artículo 34º. El investigador responsable del proyecto tendrá un plazo de cinco días hábiles para 

comunicar por cualquier medio escrito al VRI su aceptación o desistimiento a la 

subvención. El plazo es contabilizado a partir de la recepción de la carta emitida por el 

Director del Instituto de Investigación. 

 

Artículo 35º.  El Vicerrector de Investigación gestionará la emisión de la resolución de los proyectos 

aprobados e informará a las oficinas de Promoción y Difusión, Gestión de la 

Investigación, Dirección General de Administración y a la Dirección de Planificación y 

Presupuesto para su registro ante el MEF y seguimiento. 

 

Artículo 36°.  La Resolución del Consejo Universitario estará acompáñada de un ejemplar del 

proyecto de investigación subvencionado y sus anexos. 

 

Artículo 37°. Los evaluadores de los proyectos de investigación, tienen las siguientes 

responsabilidades: 

a) Deben ser especialistas en el área, tener publicaciones en la línea de investigación 

propuesta en el proyecto y poseer grado de Magister ó Doctor en la especialidad. 

b) Realizar la evaluación del proyecto y presentar el informe de acuerdo a los plazos 

establecidos en el presente reglamento. Las evaluaciones deben detallar clara y 

precisamente las observaciones si las hubiera, para que sean subsanadas por el 

equipo de investigadores si el caso lo amerita. 

c) Los evaluadores deben verificar que el presupuesto tenga relación con los objetivos 

específicos y actividades.  

d)Culminada la evaluación se elevará los resultados al Instituto de Investigación de la 



10 
 

UNH adjuntando el Anexo 7, dentro del plazo establecido, su irresponsabilidad será 

resuelta por el VRI.  

 

VII. CONTRATO 

 

Artículo 38°.  Una vez aprobado con Resolución, se remitirá a la Oficina de Asesoría Jurídica para que 

suscriba el contrato entre la UNH y el Investigador principal. Una vez firmado el 

contrato se computará el cronograma de actividades del proyecto aprobado. 

 

Artículo 39°. El contrato de subvención comprende los siguientes aspectos: 

a) Naturaleza, objeto, garantías, SUBVENCIÓN, duración, responsabilidad, penalidad 

y resolución del contrato. 

b) En la subvención se detalla el costo total por componente y actividad del proyecto 

que otorga la UNH. El presupuesto aprobado forma parte del contrato suscrito 

como un anexo. 

c) Responsabilidades de ejecutar el proyecto de acuerdo al cronograma de actividades 

descrito en la propuesta 

d) La penalidad en caso de incumplimiento de responsabilidades. 

e) La sustentación de los gastos se regirá de acuerdo a los procedimientos establecidos 

en la Oficina de Contabilidad. 

 

Artículo 40°. Las actividades de la investigación se desarrollarán de conformidad al cronograma 

considerado en el proyecto. La solicitud de compra de bienes y de servicios se efectuarán 

con dos meses de anticipación para evitar retrasos. 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 

 

Artículo 41°.  El Investigador responsable y los miembros del proyecto asumen solidariamente la 

responsabilidad y están obligados a cumplir lo estipulado en el contrato y el proyecto. 

 

Artículo 42°. La Oficina de Gestión de Investigación del VRI cuenta con la Unidad de Seguimiento, 

Unidad Técnica y la Unidad de Adquisición de Bienes y Servicios, a fin de cumplir con 

las metas trazadas en los proyectos subvencionados por FOCAM. 

 

Artículo 43°. El seguimiento y control de los proyectos se realizarán de manera anunciada e 

imprevista, periódicamente. Para lo cual, el investigador principal deberá brindar las 

facilidades para el acceso de información y visitas de campo del proyecto en ejecución. 

 

Artículo 44°.  Las comisiones, una vez realizada el seguimiento y control a los proyectos 

subvencionados con fondos del FOCAM, tendrán la función de indicar a los 

responsables de los proyectos de Investigación las correcciones necesarias. 

 

Artículo 45°. El investigador principal deberá presentar informes trimestralmente (Anexo 11) o a 

solicitud de la Unidad de Seguimiento y/o Unidad Técnica. 

 

Artículo 46°. El investigador principal deberá presentar la memoria final al Instituto de investigación 

al cual pertenece, luego de 45 días calendarios de finalizada la última actividad del 

proyecto. 
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Artículo 47°. El investigador principal podrá solicitar la ampliación del plazo para la ejecución del 

proyecto con una anticipación no menos de tres meses, por única vez. Deberá contar con 

la evaluación y aprobación de la oficina de Gestión de Investigación (unidades de 

Seguimiento y Técnica). 

 

IX. INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN Y ARTÍCULO CIENTÍFICO. 

 

Artículo 48°.  El responsable del Proyecto de Investigación, al culminar el trabajo, presentará la 

memoria final de Investigación en un plazo de 45 días hábiles después de 

concluido el cronograma del Proyecto de Investigación. 

 

Articulo 49°  La elaboración de la memoria final se realizá según el formato (Anexo 8 y 9), además es 

requisito adjuntar en los anexos de esta memoria: 

a) Publicaciones en revista indizada (Scielo, Scopus, Web of science), resúmenes 

(comunicación oral, poster, etc.)  en actas de congresos y seminarios. 

b) Las investigaciones que generen patentes deberan registrar en el organismo 

competente. 

c) Acta de ingreso de los bienes y equipos adquiridos como patrimonio de la UNH. 

d) Acta de defensa pública de la memoria técnico-financiero de la investigación. 

 

Artículo 50°. La memoria final será empastado y presentado al Instituto de Investigación correspondiente 

en un número de 05 ejemplares y 03 CDs y se distribuirá de la siguiente manera: 

a) Un ejemplar y un CD para la Unidad de Investigación de la Facultad. 

b) Un ejemplar empastado y un CD para el Instituto de Investigación. 

c) Un ejemplar y un CD para Secretaria General. 

d) Un ejemplar para la biblioteca central y /o especializada. 

e) Un ejemplar para el interesado. 

 

Artículo 51.  La elaboración del artículo científico se realizará de acuerdo a su especialidad en los formatos 

de las revistas indizadas, teniendo en cuenta su factor de impacto y la línea de investigación 

que el investigador desarrolla. Las publicaciones, de preferencia, deberán realizarse en inglés 

(Anexo 10). 

 

X. DE  LAS  RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 52°. El responsable del proyecto de investigación tiene la obligación de gestionar, dirigir, planificar 

y orientar el desarrollo de la ejecución del estudio. 

 

Artículo 53°. El investigador responsable tiene las obligaciones y responsabilidades siguientes: 

a) Realizar el trámite en la Oficina de Asesoría Jurídica para la Firma de contrato con la 

UNH, este gestión se realizá una vez aprobado con la Resolución por el Consejo 

Universitario. Los requisitos establecidos para el contrato son: 

 Copia de DNI. 

 Certificación de habilidad (es) profesional (es) del Colegio al cual pertenece. 

 Dirección de su(s) domicilio (s). 

 Departamento de ejecución. 

 Cronograma de ejecución visado por la DUPP. 

 Secuencia funcional (meta presupuestal). 

 Carta de compromiso notarial (Anexo 2). 
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 Asignación de código DGPP. 

 Y otros que solicite al Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

b) Administrar los recursos financieros en coordinación constante con la Dirección General 

de Administración, Dirección de Planificación y Presupuesto, Oficina de Logística, en 

concordancia con lo aprobado en el presupuesto del proyecto de investigación. 

c) Solicitar al Instituto de Investigación la Ficha de Información del Código Presupuestario 

de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). 

d) Supervisar el trabajo del equipo de investigadores y Coordinador Administrativo, en el 

plazo y condición detallado en el contrato y proyecto. 

e) Presentar al Instituto de Investigación los informes científicos, técnicos y económicos 

del avance del proyecto trimestralmente (Anexo 11), la memoria final y otros 

relacionados al trabajo de investigación, con evidencias según el anexo 8 y 9. 

f) Llevar el control de los gastos sustentados en base al cronograma presupuestal 

vigente, conducido por un contador y/o economista.  

g) Realizar la ejecución del proyecto en el horario establecido para el mismo, sin 

perjudicar el desenvolvimiento de otras actividades inherentes a la carga horaria 

lectiva del docente. 

h) Presentar la documentación requerida por el Instituto de Investigación, para su 

trámite al Vicerrector de Investigación a fin de que se remita a la instancia 

pertinente, de acuerdo a lo establecido en los cronogramas aprobados. 

i) Velar por la adecuada conservación de los documentos contables y científicos del 

estudio. 

j) Informar oportunamente al Director de la Unidad y del Instituto de Investigación, los 

hechos que perturben el normal desarrollo de la investigación. 

k) En caso de fallecimiento, enfermedad, licencia del Responsable; asume la 

responsabilidad del proyecto, el integrante elegido dentro del equipo para tal efecto; lo 

que debe ser comunicado a la brevedad posible al Vicerrectorado de Investigación.  

l) Publicar los resultados de la investigación en revistas indizadas 

m) Tramitar el registro de patente ante el INDECOPI si los resultados del proyecto de 

investigación lo ameritan. 

n) Delegar responsabilidades para el trámite administrativo y otros, a un miembro del 

proyecto, en caso de accidentes o ausentismos de la zona del proyecto o del país. 

 

 

Artículo 54°. Los miembros del equipo de investigación  son solidariamente responsables de la 

veracidad de la información consignada en el proyecto y  r e su l t ado s  de 

investigación, así como del cumplimiento del cronograma de actividades propuestas y 

deben estar en posición de proveer la documentación físico y digital para el respaldo en 

caso de ser requerido por la DII-VRI-UNH. 

 

Artículo 55°. Los miembros del equipo de investigación, tienen las siguientes responsabilidades: 

a) Participar efectivamente en el diseño y redacción del proyecto de investigación. 

b) Participar efectivamente en los trabajos de campo y gabinete. 

c) Rendir cuentas documentadas de los fondos que se le asigne.  

d) Comprometerse y cumplir con los objetivos planteados e n el proyecto de 

investigación. 

e) Realizar la investigación junto con el responsable y los asistentes. 
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f) Cuidar los bienes e insumos adquiridos y los que están bajo su responsabilidad. 

g) Participar en la redacción de los informes económicos y  científicos parciales y 

final de la investigación. 

h) Indemnizar por daños y perjuicios a la UNH en el caso que el proyecto de 

investigación no se realice o se suspenda por hecho imputable a los ejecutores. 

i) Participar en la redacción de los artículos científicos, para su publicación. 

j) Presentar la justificación de participación y tiempo de permanencia de cada miembro 

del equipo de investigadores mediante una declaración jurada. 

 

Artículo 56°. El proyecto de investigación contará con asistentes de investigación, profesionales y 

técnicos. El asistente del proyecto, debe ser una persona que conozca los trámites 

necesarios inherentes al proyecto. 

 

 

XI. SANCIONES / PENALIDADES 

 

Artículo 57°.  El responsable del proyecto y los miembros del equipo de investigación serán 

sancionados y/o penalizados en los siguientes casos: 

a) Cuando incumplan las obligaciones y responsabilidades descritas en el presente 

reglamento. 

b) Por el uso de la subvención con fines de lucro, en otras actividades no relacionadas 

con el proyecto y fuera de la zona de influencia del proyecto. 

c) Uso de los recursos destinados a fines distintos a los considerados en el proyecto 

d) Si se comprueba que el proyecto presentado no es una propuesta original (Inédita)  

e) Si se detecta algún acto ilícito este será puesto en conocimiento del fiscal de 

prevención del delito. 

f) El VRI podrá cancelar el proyecto cuando se tenga tres reportes de informes técnicos 

financieros desaprobados consecutivamente. 

g) El proyecto se cancelará inmediatamente cuando se incumpla reiterada y 

flagrantemente con las recomendaciones efectuadas en las visitas de monitoreo y los 

reportes de los informes técnicos 

h) El VRI podrá suspender el proyecto cuando no se haya presentado un informe técnico 

financiero, pasados los 30 días de haber cumplido el cronograma de presentación de 

informes trimestrales. 

i) Si el trabajo de investigación no muestra impacto sobre el tema. 

j) Si no se cumpliera con publicaren una revista indezada.  

 

Artículo 58°. Si el proyecto no deriva en al menos en una publicación en una revista indizada, el 

investigador principal y los miembros del equipo de investigación serán inhabilitados por 

un periodo no menor de cinco años para participar en futuras convocatorias del FOCAM, 

independientemente de la sanción administrativa, civil y/o penal.  

 

Artículo 59°. Cuando los fondos del FOCAM se hayan usado indebidamente y esta acción haya sido 

sancionada via judicial civil y/o penal, el investigador principal y el equipo investigador 

indemnizarán los daños y perjuicios ocasionados a la UNH. Además, deberán devolver el 

monto total de la subvención y no podrán presentarse a otras convocatorias del FOCAM. 
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XII. DERECHOS DEL AUTOR Y PATENTES  

 

Artículo 60°. El autor conserva los derechos intelectuales, debiendo ceder los derechos patrimoniales a 

la Universidad Nacional de Huancavelica, teniendo presente los artículos 112°, 113° y 

114° del Estatuto de la UNH. 

 

Artículo 61°.  Si se logra como resultado de la investigación la obtención de una patente, el responsable 

del proyecto deberá de considerar en su presupuesto el pago de la patente si fuera el caso. 

 

Artículo 62°.  Todo lo no establecido en los derechos del autor y patentes deberán ceñirse a las normas 

sobre propiedad industrial y derechos de autor vigentes. 

 

XIII. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES USANDO FONDOS DEL FOCAM 

 

Artículo 63°. Los Directores de los Institutos y de las Unidades de Investigación realizarán eventos 

científicos, con la finalidad de difundir los resultados logrados utilizando los fondos del 

FOCAM.  

 

Artículo 64°. Todos los equipos, bienes duraderos, vehículos, vestuarios y otros, deberán llevar 

obligatoriamente el logo de la Universidad y la frase “FOCAM-UNH”. 

 

Artículo 65°.  Cuando el proyecto se encuentra en ejecución, deberá elaborarse un panel donde indique 

claramente, el nombre del proyecto, lugar de ejecución, monto de inversión y duración 

del proyecto. 

 

Artículo 66°. Cuando se realicen presentaciones en certámenes académicos y de extensión, los 

materiales de difusión deberán indicar  que éstos son financiado por FOCAM-UNH. 

 

Artículo 67°. Cuando el equipo de investigación publique en una revista indizada, deberá indicar: 

Agradecimientos: “Este estudio fue subvencionado por el Fondo de Desarrollo 

Socioeconómico de Camisea (FOCAM) de la Universidad Nacional de Huancavelica”. 

 

 

XIV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primero.  Los proyectos de investigación subvencionados por FOCAM deben ser proyectos 

multidisciplinarios, donde el Investigador principal y los miembros del equipo deben 

demostrar suficiencia y publicaciones en la línea de investigación en la que presentan la 

propuesta. En los proyectos deben participar además de docentes los estudiantes de pre y 

posgrado, que coadyuven al desarrollo de la Región Huancavelica.  

 

Segundo. Los proyectos que no alcanzaron el puntajes minimo de calificación, junto con las 

apreciaciones del jurado evaluador serán remitidos al investigador responsable. 

  

Tercero. Cuando las Autoridades Universitarias, los miembros del Consejo de Investigación, 

Directores de Institutos, Directores de Unidad y Directores de Áreas, participen como 

investigadores principales o miembros del equipo de investigación, la propuesta será 

evaluada por jurados externos. 
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Cuarto. El envío de los proyectos de investigación por FOCAM, para los jurados evaluadores, 

será de manera física y electrónica y estará a cargo del Director del Instituto de 

Investigación. 

 

Quinto. Los fondos del FOCAM no podrán ser destinadas para pagos de capacitación por la 

modalidad de Segunda Especialidad Profesional y/o Diplomados orientados a la 

obtención de títulos o grados académicos. 

 

Sexto. En el caso que el tercer miembro titular del jurado evaluador y/o el miembro 

accesitario no cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 29°, ambos serán 

miembros externos de iguales condiciones. 

 

Séptimo. Los jurados externos serán solicitados a CONCYTEC, a través de la 

documentación necesaria emitida desde el Vicerrectorado de Investigación 

de la UNH. 

 

Octavo. Todos los proyectos aprobados y en ejecución, deberán adecuarse al nuevo reglamento. 

Los proyectos para su adecuación a la entrada en vigencia del presente reglamento tienen 

hasta 60 días calendarios para adecuarse al presente reglamento. 

 

Noveno.  A la entrada en vigencia del presente reglamento, quedan sin efecto los reglamentos y las 

normas que se opongan. 

 

Décimo.  Todos los aspectos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por el 

Consejo de Investigación, quien dará cuentas al Consejo Universitario. 

 

Undécimo. El presente reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de l a  publicación 

de la Resolución de Consejo Universitario. 

 

 

Huancavelica 2016. 
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ANEXO 01.  

 

MODELO DE SOLICITUD 

 

 

SOLICITO: SUBVENCIÓN PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN CON 

RECURSOS DEL FOCAM. 

 

 

SEÑOR: 

 

 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA 

S.D. 

 

Yo,........................................................................................................................................, docente ordinario de 

la Facultad……………………………………………………,Identificado(a) con D.N.I. 

N°...........................,Con domicilio (calle, psje.,Jr., Av.)........................................................ 

Distrito......................................................Provincia.........................................Departamento.................................... 

 

Ante usted, con el debido respeto me presento y expongo: 

Que,…………………………………..…………………………….. subvención de Proyectos de Investigación 

Científica, Tecnológica y de Innovación con Recursos del FOCAM, solicito a usted, se me considere como 

postulante en la siguiente Línea: 

 

Preservación de la biodiversidad y el ecosistema de la zona de influencia del Proyecto Camisea.  

Identificación y desarrollo de las potencialidades económicas de la zona de impacto del Proyecto 

Camisea 

 

Salud Pública y prevención de enfermedades endémicas  

Utilización eficiente de energías renovables  

 

POR LO EXPUESTO: 

Señor Director, ruego a mi solicitud por ser de Justicia. 

 

 

Huancavelica,……de………………………de 20…… 

 

 

 

 

Firma:.................................................................... 

 

 

 

Profesión:..................................................................... 
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ANEXO 02.  

 

MODELO DE CARTA DE COMPROMISO NOTARIAL 

 

 

CARTA DE COMPROMISO NOTARIAL DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo,.......................................................................................... con DNI................................, docente ordinario de 

la Facultad……………………….................................................y con domicilio legal en (calle, Jr., 

Av.)..........................................................................Distrito.........................................Provincia..............................

Departamento.......................................................................Profesión.....................................................................

Especialidad:................................................................................................. Centro Laboral Actual (EAP) 

.............................................................................................................Teléfono:........................................................, 

Celular:.................................................................. 

 

En mi calidad de Investigador Principal del Proyecto: ............................................ 

....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

Declaro bajo juramento que me comprometo a participar activamente en el desarrollo de la investigación 

hasta su culminación, y de no tener deudas pendientes con el instituto de investigación, ni con el VRI. 

De lo contrario me someto a las sanciones establecidas en el Reglamento de SUBVENCIÓN de Proyectos 

de Investigación subvencionados por el FOCAM, así como a las que me alcancen del Código Civil y Normas 

Legales conexas por el incumplimiento del presente compromiso. 

En señal de cumplimiento del presente documento firmo en la ciudad de Huancavelica a los.........días del mes 

de..........................................de 20…… 

 

 

 

FIRMA:............................................................................................ 

 

Profesión:......................................................................................... 
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ANEXO 03. 

 

 

FORMATO DE CURRICULUM VÍTAE 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL Y CO-INVESTIGADORES 

 

Apellidos y Nombres del Investigador 

   Breve descripción de sus grados alcanzado y actividades principales 

 

DATOS PERSONALES 

FORMACIÓN ACADÉMICA (FUENTE: SUNEDU) 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia como Docente 

- Experiencia como Asesor de Tesis 

- Experiencia como evaluador y/o formulador de proyectos 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (CLASIFICACIÓN OCDE) 

PROYECTOS (I+D+i) 

PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA Y/O INDUSTRIAL 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

DISTINCIONES Y PREMIOS 

** El CV deberá descargado desde DINA-Concytec. Mayor información en:  

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/ 

 

 

 

 

Foto 

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
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ANEXO 04.  

 

 

FORMATO DE CURRICULUM VÍTAE 

 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nombres y Apellidos:  

Dirección:  

Teléfono: Celular: 

Correo electrónico:  

DNI:  

RUC:  

 

Instrucciones: 

Completar los cuadros desde la actividad más reciente. Máximo 5 páginas. 

ESTUDIOS SUPERIORES (Técnicos, Universitarios y Postgrado) 

AÑOS 
CENTRO DE ESTUDIOS GRADO Y/O TÍTULO OBTENIDO 

DESDE HASTA 

     

     
     

 

ESPECIALIZACIONES (Cursos, Diplomados u Otros) 

AÑOS 
CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZACIÓN 

DESDE HASTA 

     

     
     

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

AÑO 
INSTITUCIÓN Cargo/Funciones 

 
Logros más destacados 

DESDE HASTA 

      

      

      

      

 

ACTIVIDAD DOCENTE 

AÑO 
CENTRO DE ESTUDIOS 

Cursos o materias 

dictadas DESDE HASTA 
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IDIOMAS 

IDIOMA LEE HABLA ESCRIBE 

    

    

    

 

PUBLICACIONES 

AÑO 
TIPO DE MEDIO 

(Libro, revista u otro) 

NOMBRE DEL 

MEDIO 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN 

    

    

    

 

CONFERENCIAS/ SEMINARIOS/ CONGRESOS 

AÑO 

TÍTULO DE CONFERENCIA / 

SEMINARIO / CONGRESO 

ESPECIFICAR 

(PONENTE / PARTICIPANTE) 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

---------------------------------------- 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI N° 

 

 

 

  



21 
 

 

ANEXO 05.  

 

CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

         (Creada por Ley Nro. 25265) 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

 

FONDO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO CAMISEA 

(FOCAM) 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

(De acuerdo al Reglamento de FOCAM y la línea de investigación de acuerdo a su especialidad): 

 

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

INVESTIGADORES: 

 

RESPONSABLE :…………………………………………………………... 

 

MIEMBROS :……………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………. 

 

 

FECHA DE REGISTRO:  

INICIO:…................................................ 

FINAL:……………………………………….. 

 

HUANCAVELICA- PERÚ 

20…… 
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ANEXO 06.  

 

ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

PORTADA DE LA CARÁTULA SEGÚN MODELO (ANEXO 05) 

 

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1. Título del proyecto 

2. Palabras Claves 

3. Áreas prioritarias 

4. Área de Investigación 

5. Localización del proyecto (indicar donde se llevará a cabo el proyecto) 

6. Duración del proyecto (meses) 

7. Fecha estimada de inicio del proyecto: 

8. Datos del Investigador principal del proyecto: 

- Apellidos y Nombres: 

- Fecha de nacimiento:                  Sexo: 

- Facultad y Escuela a la que pertenece: 

- DNI:   RUC:   

- Teléfono: 

- Correo electrónico: 

9. Datos del Coordinador Administrativo del proyecto (No es miembro del equipo de investigación) 

- Apellidos y Nombres: 

- Fecha de nacimiento:                  Sexo: 

- DNI:    RUC: 

- Teléfono: 

- Correo Electrónico: 

10.Conformación del equipo teniendo en cuenta la línea de investigación  

    

    

    

    

    

 

 

B: MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 

B.1.1 Problema de la investigación 

B.1.2. Antecedentes  

B.1.3. Marco Teórico  

B.1.4. Hipótesis de Trabajo 

 

B.1.5. Objetivos y Resultados Esperados 

Objetivo General (Propósito del 

proyecto)  

Resultados Finales  Medios de Verificación 

   

   

   

Objetivo Específicos 

(Componentes)  

Resultados intermedios  Medios de Verificación 

   

   

   

 

B.1.6. Cronograma de Actividades 
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B.1.7. Metodología de Investigación 

B.1.8. Propiedad y Uso de los Resultados 

B.1.9. Contribuciones del Proyecto 

B.2 Impactos Esperados 

B.2.1. Impactos en Ciencia y Tecnología 

B.2.2. Impactos Económicos 

B.2.3. Impactos Sociales 

B.2.4. Impactos Ambientales 

B.3. Recursos Necesarios 

B.3.1 Antecedentes del Equipo Técnico 

B.4.Referencias Bibliográficas (Normas VANCOUVER, IEEE para ingenierías y ciencias de a salud y normas 

APA para Ciencias sociales).  

 

C: PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO POR COMPONENTES 
Equipos y 

bienes 

Unidad Costo 

Unitario 

Cantidad Costo 

total 

Componente1 Componente2 

Actividad 
1 

Actividad 
(n) 

Actividad 
1 

Actividad 
(n) 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

D. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR ESPECÍFICA DE GASTO (Anexo 12). 
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ANEXO 07.  

 

CARTILLA DE EVALUACIÓN 

 

COMISIÓN  EVALUADORA: 

Presidente: 

Secretario:  

Vocal: 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La calificación de los proyectos de investigación se realizará según los siguientes criterios: 

Criterios Subcriterios Categoría Única 

I. Relevancia 

del Proyecto 

Estado del arte de la temática del proyecto o su contribución al 
conocimiento. 

 

 

35% Impactos esperados 

Tesis de pre y/o post grado incorporados al proyecto. 

Formación o fortalecimiento de recursos humanos. 

Publicaciones previstas con los resultados del proyecto  

II. Claridad 
Conceptual y 
Viabilidad del 

Proyecto 

Coherencia entre el problema identificado, hipótesis, objetivos y las 
actividades. 

 

 

 

30% 

Consistencia de la metodología de investigación 

Coherencia entre actividades, productos y resultados esperados. 

Racionalidad del presupuesto para la ejecución del proyecto 

(coherencia entre los costos de las actividades y el logro de 

resultados). 

III. Calidad 

profesional y 

experiencia 

del equipo de 

investigación 

 

Investigador principal (grado alcanzando, experiencia profesional 

liderando proyectos, producción científica, dedicación al proyecto) 

Coordinador Administrativo (capacidad y experiencia del coordinador 

administrativo)  

 

 

 

35% 
Co-investigadores comprometidos con el proyecto 

Pertinencia del equipamiento, bienes, materiales e infraestructura 

solicitados que se destinarán a la ejecución del proyecto. 

Pertinencia de la participación de las entidades asociadas y/o 

colaboradoras. 

Capacidad y experiencia de la gestión administrativa. 

 

La calificación de los criterios y subcriterios de los proyectos de investigación básica, aplicada y de innovación, 

para la Categoría Unica comprende una escala de 0 al 5, siendo la calificación mínima aprobatoria de 3.  

Categoría  Unica 

Puntaje Máximo(PM)= 70 puntos 

Puntaje mínimo (Pm)= 42 puntos 

 

Huancavelica, ………… de ………………………… de 20..... 

 

……………………………………… ………………………………………. 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

…………………………………. 

VOCAL 
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ANEXO 08.  

 

CARÁTULA DE INFORME FINAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(Creada por Ley Nro. 25265) 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  

 

MEMORIA FINAL DE INVESTIGACIÓN - FOCAM 

 

 
 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

(De acuerdo al Reglamento de FOCAM): 

.………………………………………… 

 

INVESTIGADORES: 

 

RESPONSABLE:……………………………………………………….. 

 

 

 

MIEMBROS  :……………………………………………………….. 

 

 

 

FECHA DE REGISTRO: 

INICIO :……………….................................................... 

FINAL  :……………………………………………………………......... 

 

 

HUANCAVELICA-PERÚ 

 

20…… 
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ANEXO 09.  

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La memoria final será presentado en tres ejemplares empastados (distribuidos uno para archivo, 

uno para la biblioteca de su Facultad y otro para Secretaria General), cada ejemplar debe contener 

un CD. La estructura de la memoria es la siguiente: 

PORTADA. 

HOJA EN BLANCO. 

CONTRA PORTADA (igual a la portada).  

HOJA DE JURADOS EVALUADORES. 

ACTA DE APROBACIÓN DE LA MEMORIA FINAL (después de la sustentación).  

DEDICATORIA. 

AGRADECIMIENTO. 

ÍNDICE GENERAL. 

ANTECEDENTES (3000 caracteres con espacio) 

INTRODUCCIÓN (8000 caracteres con espacio) 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

INFORME TECNICO 

a. Detalle de las actividades realizadas para alcanzar los objetivos específicos (A1, A2, A3…) 

- Actividades propias 

- Actividades de capacitación 

- Actividades de extensión 

b. Resultados alcanzados según objetivos específicos (R1, R2, R3, …) 

c. Discusión  

 

INFORME FINANCIERO 

- Cuadro de presupuesto asignado y aprobado con Resolución. 

- Montos gastados en cada actividad realizada  

- Constancia de conformidad de las rendiciones económicas por la oficina de 

contabilidad de la UNH. 

- Constancia de conformidad de entrega de bienes adquiridos a la Oficina de 

patrimonio de la UNH 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

LECCIONES APRENDIDAS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

ANEXOS. 

• Instrumentos y protocolos de aplicación. 

• Videos, fotografías, etc. 

• Comunicación oral en encuentros nacionales o internacionales 

• Comunicación de poster en encuentros nacionales o internacionales 

• Resúmenes en Actas en encuentros nacionales o internacionales 

• Resumenes en Congresos en encuentros nacionales o internacionales 

• Artículo científico publicado en revista indizada 

• Trabajos de grado realizado en el proyecto 
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ANEXO 10.  

 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

Los artículos se redactarán utilizando el formato de las revistas indizadas, según su 

especialidad, factor de impacto y la línea de investigación que el investigador 

desarrolla. Las publicaciones, de preferencia, deberán realizar en inglés u otro idioma 

extranjero. 
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ANEXO 11. 

 

INFORME TRIMESTRAL DEL PROYECTO FOCAM 

 

Debe contener:  

 

a) Informe narrativo donde muestre los logros y el cumplimiento de objetivos del 

proyecto. 

b) Plano de ubicación y localización del proyecto. 

c) Evidencias (fotografías o documentos con las personas y/o Instituciones con quienes 

coordinó). 

d) Acta de reunión con los beneficiarios. 

e) En caso de entrevistas, describir los datos personales (apellidos y nombres, DNI y 

firma). 

f) Si organiza cursos deberá presentar padrón de asistencia, gasto realizado y fotografías. 

g) Presentar el resumen del avance físico y financiero del proyecto a la fecha. 

h) Entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 12.

MODELO PARA SOLICITAR PROYECTO DE IMVESTIGACION POR FOCAM - 20……

3.- Estudiante Integrante

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

60% 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.999 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 46% 230,000.00 0.00

2.6.32.999 0.00 0.00

2.6.32.999 0.00 0.00

2.6.32.999 0.00 0.00

2.6.32.999 MATERIALES 10.50% 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.32.9.5 insumos 0.00 0.00

2.6.32.999 Reactivos 0.00 0.00

2.6.32.999 VESTUARIOS 0.50% 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.32.999

2.6.32.999 MATERIALES DE ESCRITORIO 1.00% 5,000.00 0.00 0.00

2.6.32.999

2.3.13.11 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 2.00% 10,000.00 0.00 0.00

26.32.31 0.00 0.00

26.32.31 0.00 0.00

40% 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.199.199 GASTOS EN PUBLICACIÓN 1.00% 2,000.00 0.00 0.00

23.199.199 COMPRA DE MATERIALES BIBLIOGRAFICO 1.50% 3,000.00 0.00 0.00

23.1.99.12 GASTOS EN PASANTIAS/VITAS DE EXPERTOS 10.00% 20,000.00 0.00 0.00

23.1.99.12 OTROS GASTOS 18.50% 37,000.00 0.00 0.00

                                                                          

10% 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TITULO DEL PROYECTO  FOCAM …………………..

INVESTIGADORES:
1.- Responsable  Investigador

2.- Docente Integrante

SALDO 31/12/….
EJECUTADO AL 

31/12/….

GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVO

BIENES

 EQUIPOS Y BIENES

GASTOS OPERATIVOS

COSTO 

UNIT.

COSTO 

TOTAL
MESES 20……

CRONOGRAMA DE GASTOSESPEC. 

GAST.
Monto S/.% Distr.CANT.

UNID. 

MED.
RUBROS

ANEXO   12 
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR ESPECIFICA DE GASTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR FOCAM   20………   


