BASES DEL“CUARTO CONCURSO PARA EL FINANCIAMIENTO DE TESIS DE
PREGRADO Y TRABAJOS DE INVESTIGACION PARA LA OBTENCION DEL GRADO
DE BACHILLER– UNIA - 2018 / 2019”

1) Objetivos:




Apoyar y fortalecer las capacidades de investigación de los estudiantes de la
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.
Promover la obtención del título profesional a través de la elaboración y
sustentación de una tesis de pre-grado individual.
Fortalecer las relaciones académicas docente, tesista y profesionales jóvenes, así
como mejorar las capacidades investigativas en la UNIA para contribuir al desarrollo
local, regional y nacional.

2) Del financiamiento
El presente concurso tiene como propósito financiar parcial o totalmente la ejecución de un
mínimo de dos (02) tesis de pregrado por cada escuela profesional, para ser ejecutadas en
el periodo máximo de doce (12) meses.
De acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se podrá considerar el orden de mérito para
el financiamiento de otros proyectos que hayan logrado el mínimo puntaje establecido.
3) Líneas y áreas de investigación
Las áreas y líneas de investigación a financiar (ver anexo 1) se consignan en la Resolución
N° 308-2018-UNIA-CO.
4)

Gastos elegibles

La propuesta será acompañada de un cronograma y presupuesto; el cual debe
estructurarse en función al tiempo de duración de la tesis. En el anexo 2 se adjunta un
modelo de los mismos, que será presentado en la postulación.
El cronograma y periodo para ejecución de gastos debe prever el término del ejercicio
presupuestal. Al término del periodo debe presentar un informe de avance y un plan
operativo actualizado para su consideración en el siguiente ejercicio presupuestal.
Los gastos elegibles en cada rubro que se detalla deberán ser debidamente justificados:
a. Materiales, insumos y
herramientas
b.
c.

d.
e.

Reactivos químicos
Útiles de escritorio
Software
Equipamiento
Materiales,
herramientas
repuestos,
mantenimiento de equipos.
Servicios de terceros
Servicios de laboratorio para análisis de diversa
índole
Impresión y empaste de la tesis
Movilidad dentro de la Mototaxi, carro, bote motor. Debidamente
región de Ucayali,
justificado.
V Alimentación (para Por un monto no mayor a 20 soles diarios
trabajo de campo)

Los desembolsos se harán de manera progresiva, de acuerdo al cronograma de gastos, y
serán rendidos antes de presentar una nueva solicitud de desembolso. Al finalizar el trabajo
de tesis todos estos gastos deben de ser presentados a la Dirección de Gestión de la
Investigación de la Vicepresidencia de investigación por medio de comprobantes de pago
para su verificación y posterior rendición del tesista a la Dirección General de
Administración.
5) Preselección y selección de los proyectos de tesis.
El presente concurso se divide en dos etapas: preselección y selección.
5.1 Requisitos o documentos en la etapa de preselección:
a. Para estudiantes de pregrado de la UNIA, el proyecto debe haber sido tramitado en
su Facultad y con Jurado Evaluador designado hasta antes del cierre de la
convocatoria.
b. Para egresados de la UNIA, deben tener una antigüedad no mayor a 4 años de
egresado, el proyecto debe haber sido tramitado en su Facultad y con Jurado
Evaluador designado hasta antes del cierre de la convocatoria.
c. El profesor asesor no debe tener proceso de rendición o investigación pendiente en
la Vicepresidencia de Investigación (informe técnico, informe financiero, artículo
científico u otro documento proveniente de algún proyecto de investigación).
d. El profesor asesor debe estar registrado en el DINA. El postulante puede acercase
a la oficina de Vicepresidencia de Investigación para mayor información al respecto.
e. Presentar la carpeta de postulación que contiene. Proyecto de tesis, que será evaluado por el jurado designado por la Vicepresidencia
de Investigación, con un presupuesto actualizado y detallado, por el monto total del
financiamiento a recibir.
Adicionalmente, se debe usar el formato de cronograma y presupuesto (anexo 2) y
la estructura de proyecto establecida en el reglamento de grados y títulos de la UNIA
 Carta de presentación del postulante (anexo 3).
 Hoja de vida del postulante (anexo 5)
 Carta de compromiso del docente asesor (anexo 6).
 Para los egresados; constancia de egresado o grado de bachiller según sea el caso
 Para el caso de estudiantes del décimo ciclo; record académico emitido por la OSA
con un promedio ponderado acumulado igual o superior a 12 y constancia de
designación del jurado por la Facultad

Para la etapa de preselección, la o el postulante deberá presentar a la Vicepresidencia de
Investigación 1 juego original de los documentos especificados en la sección 5.1. Cada
juego debe encontrarse en un fólder manila, con todas las hojas debidamente perforadas,
sujetadas y en el orden especificado en la sección 5.1. Adicionalmente el proyecto debe de
ser presentado en formato word
Con el objetivo de fomentar el uso ecoeficiente de los recursos, los expedientes que se
presenten impresos en hojas reciclables1 en la etapa de pre-selección, tendrán un punto
adicional en la calificación final de esta etapa. Estas hojas pueden ser solicitadas en las
oficinas de la UNIA.

1

Hojas en buen estado que han sido impresas por un solo lado.

5.2.

Evaluación en la etapa de preselección

El proceso de evaluación se inicia con la revisión de los expedientes presentados. El jurado
evaluador debe constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del
concurso.
Todo expediente que cumpla los requisitos mencionados, será revisado por el jurado que
estará compuesto por el jurado designado con resolución de la Facultad y un investigador
designado por la Vicepresidencia de Investigación.
Las evaluaciones de los proyectos se llevarán a cabo en las instalaciones de la oficina de
la Vicepresidencia de Investigación, en el horario previamente coordinado con los
miembros del jurado; dentro del plazo establecido en el cronograma de la convocatoria.
Para llevar a cabo estas reuniones, se necesita la participación de al menos de tres (03)
miembros del jurado calificador.
5.3.

Criterios de calificación en la etapa de preselección son los siguientes:

Criterio
Trayectoria del postulante, según la hoja de vida
Relevancia y originalidad del problema de investigación
Claridad y concordancia de los objetivos e hipótesis con el problema de
investigación
Pertinencia de la revisión de literatura
Metodología básica
Pertinencia del cronograma y presupuesto a la investigación
Total

Puntaje máximo
10
20
20
10
20
20
100

El puntaje de evaluación varía desde 0 hasta 100. Para que puedan pasar a la etapa de
selección, los proyectos deben obtener un puntaje mínimo de 60 puntos. Los proyectos
que alcancen el puntaje mínimo, serán devueltos al postulante con las observaciones
correspondientes para su posterior corrección y presentación en la etapa de selección.
5.4 Requisitos o documentos para presentarse a la etapa de selección:
En un plazo máximo de 15 días calendario, posterior a la entrega del documento con las
observaciones, la o el postulante deberá presentar la nueva versión corregida a la
Vicepresidencia de Investigación, para su respectiva evaluación cumpliendo los requisitos
establecidos para esta etapa.
a. Carta del postulante, que incluya el levantamiento de las observaciones realizadas
en la etapa de pre-selección (anexo 4)
b. CV del asesor descargado en extensión PDF del Directorio Nacional de
Investigadores del CONCYTEC (DINA).
c. Copia de la resolución de Facultad que aprueba la designación del jurado de tesis.
d. Versión final del proyecto de tesis
Para la etapa de selección el o la postulante deberá presentar a la Vicepresidencia de
Investigación 3 juegos (1 original y 2 copias simples) de los documentos especificados en
la sección 5.4. Cada juego debe encontrarse en un fólder manila, debidamente sujetadas

y foliadas. El proyecto de tesis debe estar corregido de acuerdo a las observaciones
realizadas por el jurado evaluador. Además, debe entregar 1 CD con toda la información.
En esta fase, primero se revisará y evaluará el proyecto; seguido de una sustentación del
mismo por parte del postulante, acompañado de su asesor.

5.5.

Criterios de calificación a considerar en la sustentación del proyecto de tesis

Evaluación del Proyecto
Criterio
Claridad y concordancia de los objetivos e hipótesis con el problema de
investigación

Puntaje máximo
20

Pertinencia de la revisión de literatura

10

Metodología adecuada a los objetivos

20

Pertinencia del cronograma y presupuesto a la investigación

20

Total

Sustentación del Proyecto
Criterio

70

Puntaje máximo

Presentación del proyecto (estructura, orden y material de exposición).

10

Exposición y dominio del tema.

10

Absolución de preguntas

10
Total

30

Un proyecto será considerado como ganador si tiene una calificación igual o mayor a 80
puntos, se podrá considerar el orden de mérito para el financiamiento de otros proyectos
de tesis, de ser el caso de acuerdo a la existencia de disponibilidad presupuestal.
6) De los Ganadores
Los ganadores deberán firmar un acta de compromiso en la Vicepresidencia de
Investigación (Anexo 7), comprometiéndose expresamente a:
1.
2.

3.

4.

Cumplir con lo dispuesto en las bases del concurso, realizando un correcto uso de
los recursos asignados y su adecuada sustentación.
Para la administración del presupuesto la Dirección de Gestión de la Investigación
de la VPI, a través de una reunión de trabajo orientará al tesista en los mecanismos
de solicitud, rendición y cierre del proyecto.
La duración del proyecto no debe sobrepasar los 12 meses que estará establecido
en cronograma respectivo, este cronograma debe considerar el cambio de ejercicio
presupuestal, para lo cual debe estar incluido como actividades específicas, el
informe de avance y las actividades y gastos a ser ejecutados en el siguiente
ejercicio presupuestal.
En caso de que, el trabajo de tesis no se llegue a concluir, por causas no
justificadas, el tesista renuncia a los derechos ganados por el presente concurso

5.

6.
7.

8.

que incluye los derechos de propiedad intelectual y se somete a lo establecido en
el reglamento para concursos de proyectos de investigación en la UNIA.
El cronograma de actividades de la tesis culmina con la presentación del borrador
final de la misma. El Asesor y la Facultad respectiva deben facilitar el trámite para
que la sustentación del trabajo de tesis sea como máximo 1 meses después de la
presentación del borrador final a los miembros del jurado.
El tesista debe entregar a la VPI un ejemplar de la versión final de la tesis
sustentada y un artículo científico derivado del trabajo de investigación.
Los gastos que se realicen, deberán de estar sustentados mediante comprobantes
de pago a nombre de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA).
Solo serán válidos los comprobantes de pago con fechas de emisión posterior a la
recepción de cada desembolso y que cumplan con las normas administrativas de la
UNIA
Los ganadores se comprometen a presentar un Informe de avance físico que debe
estar consignado en el cronograma de actividades de la tesis, con su respectivo
resumen Financiero (con documentos sustentatorios del gasto), para ello recibirán
una capacitación y guías de monitoreo y evaluación generadas por la VPI.

Referente al asesor elegido para la postulación, de resultar ganador su proyecto de tesis,
este se mantendrá vigente hasta finalizar el proceso para la obtención del grado.
Por otro lado, cabe mencionar que el procedimiento para la ejecución del proyecto, está
sujeto a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos.
7) Cronograma del concurso

Actividad

Fecha de inicio

Fecha de cierre y hora

Lanzamiento de convocatoria y difusión de bases

31 de diciembre del 2018

15 de Marzo del 2019

Recepción de carpetas de postulación para etapa
de preselección

18 de febrero del 2019

29 de Marzo del 2019 a las
12:00 pm

Publicación de lista de postulantes que pasan a la
etapa de selección

29 de Marzo 2019

Recepción de carpetas de postulación para etapa
de selección

01 de Abril

15 de Abril a las 12:00 m

Entrevistas para sustentación de proyecto

16 de Abril 2019

18 de abril 2019

Publicación de lista de ganadores etapa de
selección

19 de abril 2019

Anexo 1:
Ejes temáticos y líneas de investigación financiables por el concurso
ITEM

EJES TEMATICOS

LINEAS DE INVESTIGACION DE LA UNIA

1

SERVICIOS
ECOSISTEMAS

1.1 Silvicultura y manejo de especies forestales en ecosistemas
amazónicos terrestres, con fines de producción y conservación.

1.2 Recuperación de las poblaciones de fauna y desarrollo
tecnológico para su manejo sostenible.
1.3 Sistemas integrales de producción de bienes y Servicios
ambientales.
1.4 Gestión de recursos Hidrobiológicos amazónicos en
ecosistemas naturales y artificiales.
2

CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y
CULTURA

2.1. Innovación pedagógica intercultural
2.2. Etno-ciencia y ciencias sociales.
2.3. Tratamiento de lenguas e interculturalidad amazónica
2.4. Cosmovisión amazónica cultura y arte popular.

3

CIENCIAS
APLICADAS Y DEL
AMBIENTE

3.1. Educación ambiental

3.2. Validación de Tecnologías y conocimientos originarios y
ancestrales, empleados en actividades productivas, culturales y
artísticas.
3.3. Desarrollo tecnológico y mercado de productos
agroindustriales, forestales y pecuarios e hidrobiológicos.

3.4. Gestión Ambiental

Anexo 2:
Formato de cronograma de actividades y presupuesto
2.1.

Modelo de cronograma

Actividad
objetivo específico 1
actividad 1.1
actividad 1.2
actividad n

mes 1
x

mes 2
x
x

objetivo específico 2
actividad 2.1
actividad 2.2
actividad n

mes 3

mes n

x

x
x

Objetivo específico n
actividad n.1
2.2.

Modelo de presupuesto

Objetivos /
actividad

Unidad de
medida

Cantidad

Precio
unitario

Total (S/.)

Objetivo específico 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Actividad 1.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

130.20

material A

unidad

8

10

80.00

material B

kilo

2

5

10.20

servicio A

servicio

2

20.00

40.00

Actividad 1.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

230.50

material A

unidad

8

10

80.00

material B

kilo

2

5

10.50

servicio

2

20.00

40.00

día/persona

1

100

100.00

servicio A
Alimentación y
alojamiento

Objetivo específico 2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Actividad 1.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

300.00

material A

unidad

8

10

70.00

material B

kilo

2

5

30.00

servicio

2

20.00

100.00

día/persona

1

100

100.00

servicio A
Alimentación y
alojamiento

Anexo 3:
Modelo de carta de presentación del postulante en la etapa de pre-selección

CARTA DE PRESENTACION

Yarinacocha, …………….. (fecha)

Señor: Dr. Gilberto Domínguez Torrejón
Vicepresidente de Investigación
Asunto:
Postulación a la “Cuarta Edición del Concurso de Financiamiento de Tesis
de Pregrado y Trabajos de Investigación para la Obtención del Grado de Bachiller– UNIA 2018 / 2019”

Por la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez presentar
formalmente la postulación de mi persona, ……………………………(nombre completo)
identificado con DNI ………………(número de DNI), a la etapa de pre-selección de la
Cuarta Edición del Concurso de Financiamiento de Tesis de Pregrado de la Universidad
Nacional Intercultural de la Amazonía. Para ello consigno los siguientes datos:

Título de proyecto de tesis:……………………………………………………………………
Escuela profesional:…………………………………………………………………………….
Nombre del asesor o asesora:…………………………………………………………………
Teléfono de contacto:……………………………………………………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………………………..

Atentamente,

…………………………..
Nombre completo
DNI

Anexo 4:
Modelo de carta de presentación del postulante en la etapa de selección

CARTA DE PRESENTACION

Yarincocha, …………….. (fecha)

Señor: Dr. Gilberto Domínguez Torrejón
Vicepresidente de Investigación
Referencia: postulación a la “Cuarta Edición del Concurso de Financiamiento de Tesis de
Pregrado y Trabajos de Investigación para la Obtención del Grado de Bachiller– UNIA 2018 / 2019”
Por la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez presentarle
formalmente el proyecto de tesis, cuya información consigno, el mismo que ha sido
aprobado en la etapa de pre selección en el marco de la convocatoria mencionada en la
referencia.
Informo a usted que las observaciones y/o aportes realizados por el jurado calificador han
sido incorporados debidamente, para lo cual consigno los siguientes datos:
Título de proyecto de tesis:……………………………………………………………………
Escuela profesional:…………………………………………………………………………….
Nombre del asesor o asesora:…………………………………………………………………
Teléfono de contacto:……………………………………………………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………………………..

Atentamente,

…………………………..
Nombre completo
DNI

Anexo 5:
Hoja de vida del postulante

HOJA DE VIDA

DATOS GENERALES
Nombre completo:
Facultad:
Escuela profesional:
Dirección:
Teléfono (celular y/o fijo):
Correo electrónico:
DNI:
RUC:
¿Es egresado de la UNIA? Si …….

Soy estudiante de …… ciclo

ESTUDIOS SUPERIORES (técnicos y universitarios)

Desde

Años
Hasta

Finalizo el estudio
Si
No

Centro de estudio

ESPECIALIZACIONES (cursos, talleres u otros)
Nombre del
curso o taller

Centro de
estudios

Tiempo de
duración
(en días o
meses)

Nivel de participación
Participante Ponente

Organizador u apoyo
en la organización

Nota: Tendrán mayor valor para el jurado los cursos, talleres u otros que presenten una mayor
vinculación con el tema a investigar.

EXPERIENCIA PREPROFESIONAL

Tiempo (en días o meses)

Institución

Cargo y/o funciones

Nota: Tendrán mayor valor para el jurado las experiencias que presenten una mayor vinculación
con el tema a investigar.

OTROS

Idiomas
Idioma o
lengua

Lectura
básico

intermedio

Escritura
avanzado básico

intermedio

Conversación
avanzado básico

intermedio

avanzado

OTROS

En esta parte se incluye información relevante que el postulante haya logrado.

Nota:
Para la etapa de preselección la hoja de vida debe de ser sin documentos sustentatorios
(certificados, constancias, otros). Para la etapa de selección se debe presentar una copia
simple de los certificados, constancias etc. que prueben la información consignada en la
hoja de vida.

Anexo 6:
Modelo de carta de presentación del docente asesor

CARTA DE COMPROMISO DEL DOCENTE ASESOR

Yarincocha, …………….. (fecha)

Señor: Dr. Gilberto Domínguez Torrejón
Vicepresidente de Investigación
Asunto: Asesoramiento de tesis en el marco de la “Cuarta Edición del Concurso de
Financiamiento de Tesis de Pregrado y Trabajos de Investigación para la Obtención del
Grado de Bachiller– UNIA - 2018 / 2019”

Por la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez indicarle que mi
persona, ……………………………………………….(nombre completo del asesor)
participará
como
asesor
en
el
trabajo
de
tesis
denominado
…………………………………………… (nombre de la propuesta de tesis o proyecto de
tesis), presentado por el/la postulante ……………………………….................. (nombre
completo
del
postulante),
perteneciente
a
la
escuela
profesional
de
…………………………………. (nombre de la escuela profesional), y doy fe de que dicho
proyecto ha sido revisado por mi persona y se encuentra apto para su participación en la
cuarta edición deI Concurso de Financiamiento de Tesis de Pregrado, comprometiéndome,
de ser aprobado, de hacer el seguimiento de las actividades previstas en el cronograma
para su cumplimiento oportuno y de compartir la responsabilidad en la rendición de cuentas
del tesista.

Atentamente,

…………………………..
Nombre completo
DNI

Anexo 7:
Modelo de carta de compromiso del tesista
CARTA DE COMPROMISO
Yarinacocha,…………….. (fecha)
Por medio de la presente yo, ………………………………………………… (nombre
completo) identificado con el DNI …………………………. ganador de la “Cuarta Edición del
Concurso de Financiamiento de Tesis de Pregrado y Trabajos de Investigación para la
Obtención del Grado de Bachiller– UNIA - 2018 / 2019”
me comprometo a lo siguiente:
1. Entregar un ejemplar de tesis empastado a la Vicepresidencia de Investigación
(VPI) y un artículo científico derivado del trabajo de investigación.
2. Cumplir con lo dispuesto en las bases del concurso y el reglamento para concursos
de proyectos de investigación en la UNIA, realizando un correcto uso de los
recursos asignados y su adecuada sustentación por medio de comprobantes de
pago.
3. Presentar un proyecto de tesis original asi como documentos verídicos en la hoja
de vida y otros solicitados.
4. Asistir a una reunión de coordinación en la VPI, para capacitarme en los
mecanismos de solicitud, rendición y cierre del proyecto.
5. Entregar un ejemplar de la versión final de proyecto de investigación a la
Vicepresidencia de Investigación (VPI) para su registro en el Repositorio de
Investigación de la UNIA.
6. Los gastos que se realicen, deberán de estar debidamente sustentados mediante
comprobantes de pago a nombre de la Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonía (UNIA) de conformidad con las normas administrativas. Solo serán
válidos los comprobantes de pago con fechas de emisión posterior a la recepción
del financiamiento.
7. Presentar los Informes de avance físico – financiero del proyecto de acuerdo a lo
establecido en el cronograma respectivo, acompañado de los documentos
sustentatorios. Los desembolsos económicos estarán sujetos a la presentación de
dichos informes.
8. Presentar el borrador final de la tesis de acuerdo al cronograma establecido y
sustentarlo como máximo 2 mes después de lo presentación del mismo. Al final del
proyecto entregar por lo menos un artículo científico derivado del trabajo de
investigación para su publicación correspondiente y registro en el Repositorio de
Investigación de la UNIA.
9. En caso de que, el trabajo de tesis no se llegue a concluir, el subvencionado
renuncia a los derechos ganados por el presente concurso, así como a los derechos
de propiedad intelectual que se haya generado hasta el avance del mismo.
10. En caso de no cumplir con alguna de las condiciones mencionadas líneas arriba,
me someto a lo dispuesto por el Reglamento para concursos de proyectos de
investigación de docentes en la UNIA
En caso de no cumplir con alguna de las condiciones mencionadas líneas arriba, mi
persona hará devolución total del monto recibido.
……………….........………..
Nombre completo
DNI

