
                                              

   

  

            IDIC: CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017 

 

PRESENTACIÓN 

El Instituto de Investigación Científica (IDIC) convoca a los profesores de las escuelas de 

Humanidades, Ingeniería y Negocios, así como del Programa de Estudios Generales y de la 

Escuela de Posgrado, a la presentación de propuestas al Concurso de Proyectos de 

Investigación 2017, para acceder al fondo de financiamiento que ofrece la Universidad de 

Lima. 

 

 

OBJETIVO  

Apoyar y financiar las mejores propuestas, acordes con las prioridades nacionales de 

investigación y las líneas de investigación de la Universidad de Lima, para la ejecución de 

proyectos que contribuyan al bienestar de la sociedad y produzcan conocimientos innovadores 

en las ciencias (naturales y sociales), la tecnología y las humanidades.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

a) Calidad y viabilidad científico-técnica del proyecto 

- Es original y contribuye  a la generación de nuevo conocimiento. 

- Tiene impacto social, económico, ambiental o tecnológico.  

- Explica el estado del arte de la temática del proyecto, respaldado por información 

actualizada, con referencias bibliográficas recientes sobre el tema motivo del estudio. 

- La hipótesis responde, en términos claros y precisos, al problema planteado.   

- Categoría a la que pertenece el estudio:  

i. Basada en experimentación en campo o laboratorio, con control de variables.  

ii. Basada en levantamiento de información mediante el uso de encuestas y muestreos. 

iii. Basada en el tratamiento de fuentes secundarias.  

- La metodología propuesta está bien fundamentada para cumplir los resultados esperados. 

- Existe coherencia entre el estado del arte, el problema identificado, la justificación, el 

planteamiento de la hipótesis, los objetivos del proyecto y los resultados previstos. 

- Propone relaciones de cooperación entre empresas y organizaciones de investigación pública 

y privada. 

- Cumple las normas de ética, calidad y de impacto ambiental establecidos en los sectores de 

acuerdo con la naturaleza del proyecto. 

 

b) Criterios de gestión del proyecto 

- Planificación: define el objetivo general, los objetivos específicos y los resultados esperados 

del proyecto, así como la claridad y coherencia de los componentes, actividades e hitos 

planteados para alcanzar los objetivos. 

- Cronograma: corresponde a una propuesta de ejecución de componentes, actividades e hitos 

en un horizonte de tiempo de manera precisa y realista en un periodo de un año. 

- Presupuesto: las partidas de gastos consideradas guardan coherencia con el proyecto, son las 

adecuadas para el desarrollo de las actividades señaladas en base a las cantidades y tipos de 

gasto. 



                                              

   

 

c) Equipo de investigación 

Los integrantes del equipo cuentan con experiencia en la rama de la ciencia a la que 

pertenece su propuesta, la cual estará respaldada por lo menos con una publicación en una 

revista indexada. Cada miembro del equipo tiene asignada una responsabilidad. Se valora la 

participación de estudiantes como practicantes preprofesionales o egresados como practicantes 

profesionales. 

 

e)  Enfoque multidisciplinario 

El equipo está compuesto por especialistas de distintas disciplinas académicas, generando 

sinergias para proponer hipótesis novedosas que permitan un enfoque integral y que se 

complementen a la hora de realizar el trabajo de campo y el análisis de los resultados.  

Se incorpora a investigadores de otras universidades nacionales y extranjeras o de institutos 

de investigación reconocidos que permiten la formación de grupos de investigación. 

 

 

CATEGORÍAS DEL CONCURSO 

Las propuestas que se presenten deben cumplir los requisitos de toda investigación, es decir, ser  

un estudio original y planificado que tenga como finalidad obtener nuevos conocimientos 

científicos, tecnológicos, de las ciencias sociales y las humanidades. Puede clasificarse como 

investigación básica o aplicada: 

 

Investigación básica, está dirigida a lograr un conocimiento exhaustivo a través del 

entendimiento de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de 

las relaciones que establecen los entes. 

 

Investigación aplicada, está orientada a determinar, a través del conocimiento científico, los 

medios (metodologías, protocolos o tecnologías) por los cuales se puede cubrir una necesidad 

reconocida y específica. 

 

REQUISITOS PARA PRESENTAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN* 

 Ser profesor de la Universidad de Lima a tiempo completo o a tiempo parcial con un 

mínimo de dos asignaturas. 

 Tener un perfil en Google Citations (Google Académico), un registro personal en la base 

de datos Orcid y estar registrado en el Directorio Nacional de Investigadores del 

Concytec (DINA). 

 Haber participado en algún proyecto de investigación dentro o fuera de la Ulima, 

acreditado con alguna publicación; de lo contrario podrá participar como investigador 

adjunto. 
 

 

 

*Todos los miembros del equipo deben cumplir con estos requisitos. 

 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 



                                              

   

 

La evaluación se producirá en tres etapas: 

1. En el IDIC se comprueba la entrega de los documentos y formatos debidamente llenados, 

así como el cumplimiento de todos los requisitos; en caso contrario, el proyecto será 

rechazado. 

2. Especialistas, internos y externos, evalúan el proyecto presentado.  Pueden descalificarlo 

o sugerir mejoras. En ese caso el investigador tiene tres días para resolver las 

observaciones. 

3. El Comité de Evaluación, nombrado por el Rectorado de la Universidad, designa a los 

ganadores del concurso de acuerdo con un estricto orden de méritos. Los resultados son 

inapelables. 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Al finalizar la investigación, y de acuerdo con el Plan Estratégico de la Universidad de Lima 

2016-2021 y las políticas del IDIC, los investigadores se comprometen a presentar alguno de los 

siguientes productos: 

 

a) Un artículo científico enviado a una revista indexada en alguna base de datos reconocida 

internacionalmente. En este campo tienen prioridad Scopus (Elsevier) y Web of Science 

(Thomson Reuters); le siguen en importancia Scielo, Proquest, Redalyc, Dialnet, 

Latindex, y otras bases temáticas que recogen publicaciones en materias específicas.  

El compromiso del investigador termina solo cuando acredita ante el IDIC la 

presentación del artículo por alguna revista indexada. Para ello, el investigador contará 

hasta con seis meses de plazo luego de concluida la investigación. 

b) Un libro, evaluado por un experto en el tema y con aprobación de publicación por el 

directorio del Fondo Editorial. El investigador dispondrá del plazo que determinen las 

instancias referidas luego de concluida la investigación. 

c) Capítulo de libro para ser publicado por una editorial nacional o extranjera. 

 d)  Creación de nuevas tecnologías susceptibles de ser protegidas a través de una patente de 

invención o modelo de utilidad.  

 

Adicionalmente, el investigador puede difundir su estudio bajo otras modalidades como:  

1. Artículo en diario o revista especializada de circulación masiva.  

2. Aparición en medios. 

3. Exposición arquitectónica resultado de un proyecto de investigación. 

4. Producción digital. 

5. Ponencia o póster aprobados para participar en un evento nacional o internacional. 

6. Organización o participación en congresos nacionales o internacionales, reuniones con 

expertos y otras actividades que permitan divulgar los resultados entre los actores 

interesados, públicos y privados, y la comunidad académica de la Universidad de Lima.  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

Los profesores que postulen al Concurso de Investigación 2017 deben proceder de la siguiente 

manera:  



                                              

   

 

1. Descargar dos formatos de la página web de la Universidad de Lima: a) presentación de 

proyectos para concurso de investigación 2017; y b) datos del investigador y equipo de 

trabajo. 

2. Ingresar el proyecto en línea a través del portal MiUlima. Al ingresar encontrará la ruta 

que debe seguir y el tutorial respectivo. Los archivos en digital deben nombrarse de la 

siguiente manera: 2017_FACULTAD_APELLIDO_NOMBRE_PROYECTO y 

2017_FACULTAD_APELLIDO_NOMBRE_PROYECTO_DATOS 

3. Entregar en las oficinas del IDIC (tercer piso del edificio Q de 8.00 a 18.00 horas): 

a) Un sobre con el Formato de Presentación de Proyectos para Concurso de 

Investigación 2017 (proyecto, datos del investigador y requerimientos y 

necesidades). Debe estar rotulado con el nombre completo del investigador o los 

investigadores y el título del proyecto.  

b) Un sobre únicamente con la información del proyecto. Debe estar rotulado solo con 

el título de este.   

4. La documentación debe estar completa tanto en su versión física como digital. Por 

ningún motivo se recibirán expedientes incompletos ni fuera de la fecha y hora indicadas 

en el calendario. 

5. Los postulantes que no hayan calificado al concurso, podrán retirar sus documentos en 

las oficinas del IDIC en un plazo de 30 días. Pasado dicho plazo los expedientes serán 

descartados. 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados del Concurso de Investigación serán publicados en la página web del IDIC 

durante la segunda quincena de febrero de 2017.   

 

CONSULTAS 

El IDIC se encarga de ofrecer la información complementaria que requiera el profesor, por 

correo o personalmente previa cita.  

 

Edificio Q tercer piso  

Teléfono 437-6767 anexo 30601  

http://www.ulima.edu.pe/departamento/instituto-de-investigacion-cientifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

 

 



                                              

   

 

 
 

 
Charlas informativas - Viernes 14 de octubre de 12.00 

a 14.00 horas   

- Viernes 4 de noviembre  de 

12.00 a 14.00 horas 

Lugar:  Aula Magna B 

 

Presentación de proyectos Del lunes 17 de octubre de 2016 

al viernes 13 de enero de 2017 

 

Fecha límite para la entrega de 

los documentos en el IDIC  

Viernes 13 de enero de 2017 

(hasta las 18.00 horas) 

 

Publicación de resultados Febrero de 2017 

 


