
 

1 
 

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 2021 

 “Investigación científica para la mitigación de los efectos  

de la pandemia” 

Guía para el registro de propuestas 

 

El registro de las propuestas para el Concurso de Investigación 2021 se hará 

completamente en el CRIS Ulima. 

Todo investigador de la Universidad de Lima tiene —o puede solicitar— un perfil en la 

plataforma de gestión del CRIS. Para ingresar a su propio perfil, debe hacerlo en esta 

dirección: https://cris.ulima.edu.pe/admin/login.xhtml, y poner el usuario y la contraseña 

que usa para otros sistemas informáticos en la universidad1. 

A continuación, se detallan los pasos que debe seguir el investigador para presentar su 

propuesta, así como los campos que deberá llenar. 

 

PASOS QUE SEGUIR EN EL CRIS (Lo siguiente también está en este video tutorial) 

Cuando ingrese a su perfil, verá al menos dos pestañas: la de datos de perfil y la de 

gestión de dotaciones (“Award management” si usan el sistema en inglés). Seleccione la 

segunda de las mencionadas. 

  

                                                      
1 Escriba a Juan Fernando Bossio (jbossio@ulima.edu.pe) si no tiene perfil o si tiene problemas para ingresar 
él. 

https://cris.ulima.edu.pe/admin/login.xhtml
https://www.youtube.com/watch?time_continue=461&v=aJZxkr_thtE&feature=emb_logo
mailto:jbossio@ulima.edu.pe
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En “Gestión de dotaciones”, seleccione “Compartido con mi organización”. 

 

Al hacerlo, aparecerá como única opción “Concurso anual Ulima”. Al seleccionarla, saldrá 

la siguiente ventana emergente, en donde deberá hacer clic en “Crear una solicitud”. 
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Luego aparecerá una nueva ventana emergente. Debe dar clic en “Crear”. Al hacerlo, 

abrirá la ficha de registro, en la que podrá ingresar la información referente a su proyecto. 

 

Puede editar y guardar el registro cuantas veces quiera, solo debe hacer clic en el botón 

“Guardar” que aparece en la parte de abajo. Nota importante: para guardar, debe haber 

llenado el monto en la sección “Fondos” (ver más adelante). 

Para continuar editando su propuesta luego de haberla salvado la primera vez, debe 

seleccionar el ícono de propuestas, que es el segundo de los íconos de la izquierda. 

 

Cuando ya haya completado todo el registro, coloque el puntero del mouse sobre 

“Guardar” y seleccione el botón que aparecerá más arriba: “Enviar a aprobación previa”. 
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CAMPOS QUE LLENAR EN LA PROPUESTA 

El formato por llenar es una adaptación hecha en la Universidad de Lima sobre el formato 

típico del sistema PURE2. Le hemos agregado algunos campos (por ejemplo, el de áreas y 

líneas de investigación Ulima), pero no hemos podido retirarle otros. Por ello, acá 

detallamos qué campos son obligatorios, cuáles opcionales y cuáles no deberían llenar en 

cada sección del formato. 

 

Primera sección: “Clasificaciones” 

No cambie ninguna información en los campos ya llenados. 

 
Segunda sección: “Identificación” 

Es obligatorio llenar los siguientes campos: 

• Título (cambiar lo que aparece por defecto, que es el nombre del concurso) 

• Descripción: Problema de investigación 

• Descripción: Antecedentes y estado del arte 

• Descripción: Preguntas o hipótesis 

• Descripción: Objetivos 

• Metodología 

• Referencias (referencias usadas en formato APA) 

• Plan de trabajo y responsabilidades 

Puede llenar los siguientes: 

• Título abreviado 

• Acrónimo 

No deberían llenar ID (botón que dice “Añadir ID”), ya que no asignamos números de 

identificación a las propuestas. 

 

Tercera sección: “Solicitantes” 

En esta parte, aparece su nombre y las unidades organizativas en las que está registrado. 

Puede mantenerlas todas o eliminar las que no considere para esta propuesta haciendo 

clic en el signo menos (–). 

                                                      
2 Usamos este sistema para la gestión de la información sobre investigación y para la difusión de perfiles. 
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Además, puede agregar a otros investigadores de la Universidad de Lima como 

participantes del proyecto (si lo hace, ellos recibirán un e-mail de aviso y también podrán 

modificar el registro).  

Para añadirlos, haga clic en “Agregar persona” y aparecerá una caja de búsqueda. Con 

ella puede encontrar a todos los investigadores registrados en el CRIS, ya sea por su 

nombre o apellido, o por la carrera o el grupo de investigación al que estén afiliados.  

Cuando haya encontrado a la persona que busca, aparecerá una nueva ventana. Allí debe 

seleccionar el cargo del investigador, que puede ser el de “investigador principal” o 

“coinvestigador” (adjunto). También puede seleccionar el porcentaje de propiedad 

intelectual (aunque no es necesario) y las unidades organizativas. 

 

Cuarta sección: “Solicitud gestionada por” 

En esta sección, viene seleccionada por defecto la unidad organizativa principal de quien 

está llenando la propuesta. Recuerde que en el sistema todos los perfiles están asociados 

a una o más unidades organizativas (carreras, grupos de investigación, laboratorios, 

etcétera). Puede cambiar la unidad organizativa preseleccionada; para ello, debe hacer 

clic en el ícono de la casa debajo del nombre de la unidad organizativa. Aparecerán como 

opciones las diversas unidades organizativas a las que estén asociados todos los perfiles 

seleccionados en la sección anterior. 

Es posible también consignar qué otras unidades organizativas están comprometidas con 

el proyecto. En ese caso, debe hacer clic en “Unidad organizativa de cogestión”. En la caja 

de búsqueda basta con poner algunas letras para ver las opciones. 

 

Quinta sección: “Socios colaboradores” 

Por defecto, aparece seleccionado el “No”. Si el proyecto se hace en colaboración con 

alguna institución externa, deberá seleccionar “Sí” y luego hacer clic en “Añadir 

colaborador”. Entonces aparecerá este cajón de búsqueda: 

 

 

Si la institución ya ha realizado cualquier actividad con la universidad (proyecto de 

investigación, publicación, etcétera), podrá encontrarla poniendo parte de su nombre o su 
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acrónimo. De lo contrario, seleccione “Crear organización externa”, ponga el nombre 

completo de la organización y seleccione el país en el que se encuentra. 

 

Sexta sección: “Oportunidad de financiación” 

Viene llenado por defecto, no lo cambie. 

 

Séptima sección: “Fondos” 

Viene llenado por defecto, pues es la Universidad de Lima. Allí debe completar el monto 

de acuerdo a si el proyecto es de seis meses o doce meses. Haga clic en “Modificar” al 

costado derecho: 

 

En la ventana de edición que le aparece, debe poner el monto correspondiente (25 000,00 

o 50 000,00) en el campo “Cantidad solicitada”. 
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Si cuenta con financiamiento adicional, haga clic en “Añadir financiamiento”. En la pestaña 

emergente debe llenar los campos del nombre de la organización financiadora y el monto. 

Al hacer clic debajo de “Organización de financiación”, escriba parte del nombre de esta, 

pues lo más probable es que aparezca listada. De lo contrario, deberá crear una nueva. 

 

Octava sección: “Fecha límite de presentación” 

Viene llenado por defecto, no lo cambie. 

 

Novena sección: “Estado de financiador” 

No lo llene. 

 

Décima sección: “Ciclo de vida” 

Coloque las fechas correspondientes según la duración de su proyecto: 

• Si es de seis meses: de abril a setiembre de 2021 

• Si es de doce meses: de abril de 2021 a marzo de 2022  
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Decimoprimera sección: “Documentos” 

Adjunte los siguientes documentos: 

• Hoja de cálculo del cronograma y presupuesto. 

• Fichas de datos de investigadores externos. 

• Toda otra información que considere pertinente. 

En los primeros dos casos, use los formatos enlazados en la página del concurso.  

 

Decimosegunda sección: “Vínculos” 

Si su proyecto tiene una página web o es parte de una iniciativa que la tenga, coloque 

aquí la dirección. 

 

Decimotercera sección: “Palabras clave” 

Registre de 2 a 5 palabras clave. Seleccione luego los temas sobre pandemia y las líneas 

de investigación correspondientes.  

 

NOTA IMPORTANTE 

No olvide actualizar su perfil de investigador. A cuanto más completo esté, mejor. 

Recuerde que es especialmente importante su experiencia en investigación y la 

producción de documentos científicos indexados. 

 

Información básica indispensable: 

1. Identificadores 

• CTIVitae 

• Google Scholar 

• ORCID 

• ID de Scopus (si es que cuenta con él) 

 

2. Experiencia y estudios 

• Grado académico más alto (Universidad, país, año) 

• Experiencia profesional reciente 

• Estar afiliado a todas las organizaciones internas que corresponda (carreras, 

grupos, laboratorios, círculos).  

Información adicional valiosa para la evaluación: 

• Pertenencia a redes o instituciones de investigación externas 

• Publicaciones u otros productos de investigación valiosos que no estén en Scopus 

y, por tanto, en su perfil. 

• Más experiencia profesional.  

https://www.ulima.edu.pe/investigacion/concurso-de-investigacion

