REPROGRAMACION DE CONCURSO ANUAL DE PREMIACION Y
RECONOCIMIENTO 2020
“LOGROS EN INVESTIGACION CIENTIFICA,
TECNOLOGICA Y HUMANISTICA EN LA UNSCH”

BASES

I.

CONVOCATORIA
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga, a través de la Oficina General de Investigación e Innovación, en
cumplimiento a lo establecido en su Programación de Compromisos Anual (PCA)
para el Año Fiscal 2020, convoca al Concurso de Premiación y Reconocimiento:
“Logros en Investigación Científica, Tecnológica y Humanística”.

II.

DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en este Concurso los docentes de la UNSCH, que hayan
publicado trabajos de investigación, obtenido financiamiento para la ejecución de
un trabajo de investigación o haber resultado ganador de concursos de
investigación en el presente año o en el año anterior.

III.

DE LOS TRABAJOS A SER PRESENTADOS
Los trabajos para ser considerados en el Concurso deberán cumplir con uno de los
siguientes requisitos:








Categoría de artículo científico.- Haber publicado los resultados de sus
investigaciones como artículo científico en una revista indizada, en Scielo,
Scopus u otra base de datos, diferente a la Revista "Investigación" de la
UNSCH, con mención del nombre de nuestra Universidad y no haber recibido
bonificaciones por el Artículo Científico.
Categoría de libro.- Haber publicado un libro en el que se plasmen los
resultados de sus investigaciones, el mismo que debe contar con el número de
Depósito Legal otorgado por la Biblioteca Nacional del Perú, el Código ISBN y
el logo y nombre de nuestra Universidad.
Categoría de haber logrado financiamiento.- Haber logrado financiamiento
de organismos públicos o privados, ya sean nacionales o internacionales para
la ejecución de su proyecto de investigación, donde no se contemple incentivo
económico al equipo de investigación.
Categoría de haber sido ganador de concurso de investigación.- Haber
logrado que su proyecto, publicación, exposición y otros resultados de sus
investigaciones (patentes), hayan sido reconocidos o resultado ganadores de
concursos convocados por instituciones públicas o privadas, donde no se
contemple incentivo económico al equipo de investigación.
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IV.

DOCUMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO
Para participar en el concurso los postulantes deberán presentar la siguiente
documentación:
 Solicitud de inscripción en el concurso (Anexo 1)
 Ficha de inscripción debidamente documentada (Anexo 2)
 Declaración Jurada de Autenticidad del logro (Anexo 3)
 Adjuntar 03 ejemplares en original o legalizado del artículo de investigación,
libro, contrato, certificado, constancia, diploma, resolución y documentación
sustentatoria que estime pertinente.

V.

DE LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR
El Jurado Calificador estará conformado de la siguiente manera:
 Vicerrector de Investigación (Presidente)
 Jefe de la Oficina General de Investigación e Innovación (Vice Presidente)
 02 Directores de Unidades de Investigación e Innovación, designados por el
Jefe de la OGII.
 02 docentes ordinarios de reconocida trayectoria en investigación, designados
por el Jefe de la OGII.

VI.

DE LOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
De los Premios y Reconocimiento:
 PREMIOS: Se dispone de un fondo anualmente fijado en el PCA de la
Oficina General de Investigación e Innovación, que será distribuido entre los
ganadores, el mismo que no debe exceder al 20% del fondo fijado
anualmente con tal fin.
 RECONOCIMIENTOS: Todos los docentes cuyos trabajos presentados
cumplan con las exigencias señaladas, serán merecedores de un Diploma y
la correspondiente Resolución.
En caso de resultar ganador un trabajo con varios autores, el premio pecuniario
se dividirá entre el investigador responsable y los miembros o coautores del
trabajo.
La entrega de los premios se realizará en Ceremonia Especial, dentro del marco
del Programa General con motivo de la celebración del Aniversario Institucional.

VII.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO
 Difusión de la convocatoria :
 Recepción de expedientes :
 Evaluación
 Publicación de resultados

Del 16.SET. al 26.SET.2020
26 y 27.SET.2020
Horario: 9:00 a 12:00 m.
Ofic. Gral. Investigación e Innovación
29.SET.2020
30.SET.2020

:
:
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ANEXO 1
CONCURSO ANUAL DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO DE "LOGROS EN
INVESTIGACION CIENTIFICA TECNOLOGICA Y HUMANISTICA”

SOLICITUD DE INSCRIPCION

SOLICITA: ADMISIÓN A CONCURSO

Señor
Dr. ANTONIO JERI CHAVEZ
Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

----------------------------------------------------------------------------, docente de la Facultad------------------------------en
la
Categoría
--------------------------------y,
régimen
de
dedicación...................................................... identificado con DNI N o------------------------------------y, domicilio legal en------------------------------------------------------------, de profesión-----------------------------------, ante usted, con el debido respeto expongo:
Que, habiendo tomado conocimiento de la convocatoria y bases del CONCURSO ANUAL DE
PREMIACION Y RECONOCIMIENTO “LOGROS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA,
TECNOLOGICA Y HUMANISTICA”, promovido por el Vicerrectorado de Investigación a
través de la Oficina General de Investigación e Innovación, y aceptando sus términos y
condiciones, me presento ante usted y solicito ser admitido e inscrito como candidato a los
beneficios del mencionado concurso con el logro de investigación siguiente:
Título: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoría de artículo científico
Categoría de libro
Categoría de haber logrado financiamiento
Categoría de haber sido ganador de concurso de investigación
Para tal efecto, acompaño a la presente la documentación requerida y debidamente ordenada.

Ayacucho,

de

del 2020

.................................................
Firma
DNI Nº ....................
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ANEXO 02

CONCURSO ANUAL DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO DE "LOGROS EN
INVESTIGACION CIENTIFICA TECNOLOGICA Y HUMANISTICA”

FICHA DE INSCRIPCION

1. DATOS DEL DOCENTE CONCURSANTE
APELLIDOS Y NOMBRES
:
DIRECCION
:
FACULTAD
:
DEPARTAMENTO ACADEMICO :
CATEGORIA Y DEDICACION
:
CONDICION
:
TELEFONO
:
CORREO ELECTRONICO
:
2. DATOS DEL LOGRO PROPUESTO
1. CATEGORIA
:
2. TITULO
:
3. AÑO DE EJECUCION
:
4. INDIZACION
:
5. TIRAJE
:
6. FINANCIAMIENTO
:
7. GANADOR DE CONCURSO
:

Ayacucho,

4

de

del 2020

ANEXO 03
CONCURSO ANUAL DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO DE "LOGROS EN
INVESTIGACION CIENTIFICA TECNOLOGICA Y HUMANISTICA”

DECLARACION JURADA DE AUTENTICIDAD

Yo, ____________________________________________________ identificado con DNI
No______________, domiciliado en ____________________________; DECLARO BAJO
JURAMENTO que el logro de investigación titulado, ________________________________
________________________________________________________-_________________,
es de mi autoría y fue realizado con el apoyo institucional de la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga, a través del Fondo de Ayuda Financiera a la Investigación.

En caso de faltar a la verdad me someto a las sanciones que se impongan por Ley.

Ayacucho,

.................................................
Firma
DNI No ................
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