p t,

9,44)e/AleehichAractowat:Ad gaeuct~
eddllealli
l

t

de C

&O/
11
44e,

0984-2017-C11-11NJEC
Huacho, 06 de Noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente N° 084488-2017, de fecha 06 de noviembre de 2017, promovido
por el Vicerrector de InvestigaciOn de esta Casa Superior de Estudios; Decreto de Rectorado N°
006356-2017-R-UNJFSC, de fecha 07 de noviembre de 2017; y el Acuerdo de Sesion
Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 06 Noviembre de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente de visto, el Vicerrector de Investigacion, remite
adjunto al presente la ResoluciOn Vicerrectoral N° 052-2017-VRI-UNJFSC, de fecha 06 de
noviembre de 2017, que resuelve Aprobar los Procedimientos para el Fomento de la
Investigacion Cientifica y Tecnologica, para su aprobacion y ratificacion respectiva;
Que, acorde a la Politica de aseguramiento de la Calidad de la Educacion Superior
Universitaria aprobado con Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, de fecha 26 de setiembre
de 2015, que enmarcado en los cuatro pilares de la reforma para la construcciOn de un Sistema
de Aseguramiento de Ia Calidad; Fomento para mejorar el desempelio, se ha planteado como
lineamiento Promover que la Universidad, como Institucion Social, Academica, contribuya a Ia
solucion de problemas del pals, a tray& de la investigacion, en el marco de una sociedad
igualitaria, inclusiva y democratica; y como accion estrategica el Ministerio de Educacion y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia e Innovacion Tecnologica fomentan el reconocimiento
y la difusion de la investigacion con altos estandares de calidad;
Que, en materia de formulacion, desarrollo, ejecuci6n y financiamiento de los
proyectos de investigacion asi como las publicaciones de los resultados, se consideran, Ley N°
25203, Ley que crea el Fondo Especial de Desarrollo Universitario (FEDU), Ley N° 30220 - Ley
Universitaria, Ley N° 28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnologica,
Decreto Supremo N° 001-2006-ED, Plan Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion para la
Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021, Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del
Sector Poblico para el Alio Fiscal 2017, Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional
Jose Faustino Sanchez Carrion;

FAL,;;;;;.:k

Que, el literal b) del articulo 5° del Decreto Supremo N° 005-2002-EF Reglamento de la Ley N° 27506, establece que las Universidades Publicas beneficiadas con
recursos provenientes del CANON, destinan exclusivamente a la inversion en investigacion
cientifica y tecnologica, como lo seriala el numeral 6.2 del articulo 6° de Ia Ley de Canon,
i
iconcordante con el articulo 4° de la Ley N° 28077 - Ley que modifica la Ley N° 27506 - Ley de
y al literal b) del articulo 4° del Decreto Supremo N° 029-2004-EF;
Que, en el marco de la Ley N° 28451 - Ley que crea el Fondo de Desarrollo
Socioeconomic° del Proyecto Camisea - FOCAM, y su modificatoria Ley N° 30496 que modifica
el articulo 3°, al Decreto Supremo N° 042-2005-EF, que aprueban el Reglamento de Ia Ley de
Creacion del Fondo de Desarrollo Socioeconomic° de Camisea - FOCAM y su modificatoria
Decreto Supremo N° 065-2005-EF;
Que, a traves del Decreto Supremo N° 280-2016-EF, que modifica el Reglamento
de Ia Ley de Creacion del Fondo de Desarrollo Socioeconomic° de Camisea - FOCAM; regula
que las Universidades POblicas en el marco de la Ley N° 28451 y sus modificatorias deberan
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utilizar los recursos captados para proyectos de investigacion cientifica y/o tecnologica asi como
infraestructura y equipamiento para dichos fines de investigacion, privilegiando aquellos
estudios relacionados a: Preservacion de Ia biodiversidad y eI ecosistema de Ia zona de
influencia del Proyecto Camisea; Identificacion y desarrollo de las potencialidades econornicas
de Ia zona de impacto del proyecto Camisea; Salud publica y prevencion de enfermedades
endernicas; y utilizacion eficiente de energias renovables;
Que, mediante Ley N° 28258 - Ley de Regalias Minera, en el articulo 9°, norma
que los recursos que las Universidades nacionales reciban por concepto de regalias seran
destinados exclusivamente a Ia inversion en investigacion cientifica y tecnologica;
Que, acorde con el procedimiento de licenciamiento institucional, se cumpla con
las condiciones basicas de calidad establecidas por Ia Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria (SUNEDU), Resolucion del Consejo Directivo N° 007-2015-SUNEDU/CD
Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional para Universidades Publicas o
Privadas con Autorizacion Provisional o Definitiva;
Que, mediante Resolucion Vicerrectoral N° 052-2017-VRI-UNJFSC, de fecha 06 de
noviembre de 2017, se resolvio "Aprobar, los Procedimientos para el fomento de la
Investigacion Cientifica y Tecnologica, que consta de: I ASPECTOS GENERALES; II DE LAS
LINEAS DE INVESTIGACION; III LOS TIPOS DE INVESTIGACION; IV DEL PROCESO DE
INVESTIGACION; V DE LOS ARTICULOS DE INVESTIGACION; el mismo que en anexo por
separado forma parte de la presente resolucion";
Que, mediante Decreto de Rectorado N° 006356-2017-R-UNJFSC, de fecha 07 de
noviembre de 2017, el senor Rector de esta Universidad, remite los actuados a Secretaria
General para que sea visto en Reunion de Consejo Universitario;
Que, en SesiOn Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 06 de
noviembre de 2017; despues del analisis del expediente, que contiene Ia Solicitud de
Ratificacion, se acordo: "RATIFICAR, la Resolucion Vicerrectoral N° 052-2017-VRIUPLIFSC, de fecha 06 de noviembre de 2017, que resuelve Aprobar los Procedimientos
para el Fomento de la Investigacion Cientifica y Tecnologia que consta. de: I
ASPECTOS GENERALES; II DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION; III LOS TIPOS DE
INVESTIGACIoN; IV DEL PROCESO DE INVESTIGACION; V DE LOS ARTICULOS DE
ost1,-;',INVESTIGACIoN -;
En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria N° 30220; Estatuto
ente de la Universidad; y el Acuerdo de Sesion Extraordinaria de Consejo
iversitario, de fecha 06 de noviembre de 2017;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- RATIFICAR, la Resolucion Vicerrectoral N° 052-2017-VRI-UNJFSC, de fecha
06 de noviembre de 2017, que resuelve Aprobar los Procedimientos para el
Fomento de Ia Investigacion Cientifica y Tecnologia que consta de: I ASPECTOS
GENERALES; II DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION; III LOS TIPOS DE
INVESTIGACION; IV DEL PROCESO DE INVESTIGACION; V DE LOS ARTICULOS
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DE INVESTIGACIDN, cuyo anexo por separado forma parte de Ia presente
resolucion.
ArNculo 2°.- DISPONER, que la Oficina de Servicios Informaticos efectue la publicacion del
presente acto administrativo, en el Portal Institucional Web, de Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n que corresponda (www.unjfsc.edu.pe).
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR, Ia presente resolucion a las dependencias e instancias
respectivas de Ia Universidad para su conocimiento y demas fines.
Regi se, Comuniquese y ArchNese,
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INTRODUCCION
La ciencia como conjunto de conocimientos adquiridos sistematicamente, a traves de un
procedimiento metodologico con el que se busca conocimiento y veracidad del mundo que nos
rodea, se ha constituido en el instrumento mas poderoso del proceso historic° de desarrollo de Ia
humanidad, generando para ello un sistema de investigaciOn propio con procedimientos,
metodologias, tecnicas e instrumentos pertinentes a sus principios y fines.
Entonces, Ia ciencia requiere de Ia investigacion para realizarse, sostenerse y desarrollarse, es
decir sin investigacion no existe ciencia. Por lo tanto, para hater ciencia y promover su aplicacion
debe implementarse un adecuado sistema de investigacion cientifica, tecnologica y de
innovation.
La UNJFSC viene realizando investigacion como parte inherente a sus fines institucionales, con
recursos del Fondo Especial de Desarrollo Universitario - FEDU y tambien en casos particulares o
especializados, como las investigaciones realizadas con recursos del FOCAM. Sin embargo, para
promover y fomentar Ia investigacion cientifica, tecnologica y de innovation, a mayor escala de
cantidad y calidad, es necesario implementar algunos instrumentos de soporte tecnico para los
procesos de ejecucion y desarrollo de estos proyectos, tales como el presente documento de
Procedimientos para el Fomento de Ia Investigation Cientifica y Tecnologica -PROFICYT.
Este documento ofrece los lineamientos de gula para Ia gestion, formulaciOn, ejecuci6n y
publicaciOn de las investigaciones cientificas, tecnologicas y de innovation, que los miembros de
la comunidad universitaria emprendan, conforme a los fines de Ia UNJFSC y de Ia sociedad. En esa
direction se propone orientar en Ia definiciOn de los fundamentos de Ia investigacion, el marco
legal, los tipos y el proceso de investigaciOn, asi como instruir respecto a las fuentes y los
mecanismos de cooperaciOn para el financiamiento; terminando con los procedimientos de
publication.
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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 FUNDAMENTOS
Conforme a la definicion establecida en el articulo 492 de Ia Nueva Ley Universitaria, Ley
N2 30220, "La universidad es una comunidad academica orientada a Ia investigacion y a
Ia docencia, que brinda una formaci6n humanistica, cientifica y tecnologica...", a Ia
Universidad le asiste el rol promotor en el marco de la investigacion cientifica,
tecnologica y de innovacion, para generar nuevos conocimientos; para profundizar y
ampliar el conocimientos y formas de dominio de Ia materia y los procesos naturales;
para definir las mejores opciones de transferencia del conocimiento cientifico para Ia
generacion de tecnologia, de bienes y servicios que mejoren las condiciones de vida de Ia
sociedad humana y contribuyan a Ia preservacion del planeta.
En consecuencia Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n, en adelante
UNJFSC, es Ia comunidad academica en Ia que se promueve y realiza investigacion
cientifica, tecnologica y de innovacion en fund& a los programas y lineas de
investigacion adoptados en el marco de los programas definidos por el CONCYTEC; y
conforme a las necesidades y expectativas de desarrollo de Ia regi6n, el pals y el mundo.
1.2 MARCO LEGAL
•

Ley N° 30220 Ley Universitaria

•

Ley N° 25203: Fondo Especial de Desarrollo Universitario (FEDU)

•

Ley del Presupuesto

•
•

Ley N2 28451 Ley que crea el Fondo SocioeconOmico Camisea — FOCAM
Ley N2 30496 Ley que modifica el Articulo 3 de Ia Ley N2 28451

•

D.S. N2 042-2005-EF Articulo 92 Utilizacion de los recursos del FOCAM por las
universidades publicas, que aprueba el Reglamento del FOCAM y su modificatoria D.S.
N2 065-2005-EF

•

Ley N2 28303 Ley Marco de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnologica

•

Ley N2 28613 Ley de Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaciones
Tecnologica-CONCYTEC

•

Plan Nacional de Ciencia, InnovaciOn y Tecnologia — CONCYTEC 2006 -2021.

•

Plan Estrategico UNJFSC.

•

Plan Estrategico VRI — UNJFSC.

1.3 OBJETIVOS

a) Establecer los procedimientos para Ia elaboracion, aprobacion, ejecuciOn, supervision,
evaluacion y publicacion de los proyectos de Ia Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion.
b) Promover Ia actividad de investigaciOn en el ambito institucional, para generar
conocimientos, opciones de aplicacion, generacion de tecnologia y potencial solucion a
los problemas de Ia sociedad humana.
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acilitar el acceso a mecanismos de soporte metodologico, tecnico y de gest
nvestigador.

1.4 FINALIDAD
Establecer el proceso de presentacion, aprobaciOn, registro, evaluacion, ejecucion
publicacion de las actividades que conlleva al desarrollo de la investigacion cientifica y
tecnologica de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion.
1.5 ALCANCE
Esta dirigida a los docentes ordinarios, colaborador: Jefe de practica, estudiantes,
graduados y otros profesionales y personal administrativo de la UNJFSC involucrados en
las actividades de investigacion.
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II. DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION
2.1 LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION
Un programa de investigacion es un conjunto de actividades, acciones o procesos del
mas alto nivel para Ia bUsqueda de conocimiento cientifico y tecnologico, para la
identificacion de causas y efectos de determinados problemas, para la definicion de la
verdad que rodea a determinadas situaciones y para Ia busqueda de los mejores modelos
de organizaci6n, construcci6n y desarrollo de la sociedad humana y el universo.
La Universidad define y adopta los programas de investigaciOn y las lineas de
investigacion sobre la base de los ejes y lineamientos de politica de Estado del pals;
considerando los programas de investigacion que CONCYTEC, en su calidad de ente
rector de la investigacion cientifica y tecnolOgica del Peru, ha definido a nivel nacional.
De tal manera que esta Universidad ha tornado aquellos programas y lineas mas
coherentes con las especialidades profesionales que imparte y desarrolla, con las
condiciones materiales de la institucion, y con los problemas, necesidades y expectativas
de desarrollo de la Region.
2.2 LAS LINEAS DE INVESTIGACION
Una linea de investigacion es la idea general que guia o direcciona los procesos de
investigacion cientifica, tecnologica y de innovacion en torno a un conjunto de temas
afines, sectorizados o interrelacionados en funcion de la vision y el marco de desarrollo
de la sociedad.
La linea, a su vez se compone de un conjunto de ideas, filosofia y propositos que la
sociedad humana pone de manifiesto a partir de sus problemas, sus expectativas y la
perspectiva de bienestar y trascendencia que proyecta como ejes centrales del rol social
y la misi6n que como entidad organica, racional y sensible, asume para trasuntar su
tiempo y espacio existencial, siempre en la perspectiva de construir un mundo mejor,
elevar la calidad de vida y preservar Ia aldea global.
2.3 APROBACION DE LOS PROGRAMAS Y LINEAS DE INVESTIGACION
Los programas y las lineas de investigacion en esta universidad son definidos y adoptados
por el Vicerrectorado de Investigacion, quien las aprueba en primera instancia.
Finalmente, en oltima instancia, esa aprobacion es ratificada por el Consejo
Universitario, con lo cual quedan definitivamente aprobados los programas y las lineas
de investigaciOn de esta Universidad.
2.4 LAS LINEAS DE INVESTIGACION DE LAS FACULTADES
En esta la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion las facultades definen y
adoptan sus lineas de investigacion a propuesta de su respectiva Unidad de
Investigacion, basada en los programas y lineas de investigacion aprobadas para toda la
6
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institucion, considerando en primer lugar Ia coherencia con las especialidades
profesionales impartidas en las mismas.
La propuesta es aprobada por Ia Decanatura y el Consejo de Facultad y es elevada al
Vicerrectorado de Investigacion, quien ratifica Ia resolucion facultativa; y esta es
ratificada finalmente por el Consejo Universitario.
Actualmente, esta Universidad tiene aprobados siete (07) Programas y veintidos (22)
lineas de investigacion cientifica, tecnolOgica y humanidades.
2.5 LOS TEMAS DE INVESTIGACION
Un tema de investigacion es Ia idea, concepto o aspecto especifico enmarcado en una
linea determinada que se plantea como punto basic° de origen para emprender un
proceso de investigacion, seem el enfoque, alcance y tipo, que mejor se adecuen para tal
proposito.
Actualmente, en esta universidad se tienen sesenta y cuatro (64) temas de investigacion
propuestos en el marco de los programas y lineas antes indicados. Sin embargo, este no
es el techo de Ia tematica que puede incrementarse, segim se diversifique el criterio,
enfoque y Ia vision de los investigadores dentro de ese marco.
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III. LOS TIPOS DE INVESTIGACION
.1 LA INVESTIGACION BASICA
Es un trabajo original, experimental o teorico, que se realiza con el fin de ampliar el
conocimiento cientifico, sin perseguir, en principio ninguna aplicacion practica. Analiza
propiedades, estructuras y relaciones con el fin de formular y contrastar hipotesis, definir
o redefinir teorias o leyes cientificas, usualmente estos trabajos son publicados entre
organismos o personas especializadas.
El proceso de tramite vinculado a este tipo de investigacion es el siguiente:
❖ Presentar dos (02) ejemplares originales y CD ROM segim (Anexo3), alineados a
los Programas y Lineas de Accion Prioritarias del PCTI 2006 - 2021 aprobadas en
cada facultad.
❖

Presentar su Constancia actualizada del DINA

❖ Pagar Ia tasa de derecho a tramite de: Recibo de pago por Derecho de
Presentacion del Proyecto de acuerdo al TUPA
❖ Tiempo de ejecuciOn: hasta 12 meses
❖ Cumplir con la presentacion de los anexos del Reglamento FEDU
3.2 LA INVESTIGACION APLICADA
Es un trabajo original que se realiza con Ia finalidad de adquirir nuevos conocimientos,
esta dirigida hacia un objetivo practico determinado. Sus resultados se refieren, a un
numero limitado de productos, operaciones, metodos o sistemas. Permite poner en
operaci6n las ideas.
La aplicacion de los resultados requiere la realizacion de trabajos posteriores, lo que se
denomina tecnologico experimental.
El proceso de tramite vinculado a este tipo de investigacion es el siguiente:
❖

Presentar dos (02) ejemplares originales y CD ROM segun (Anexo3), alineados a
los Programas y Lineas de Accion Prioritarias del PCTI 2006 - 2021 aprobadas en
cada facultad.

❖

Presentar su Constancia actualizada del DINA

❖

Pagar la tasa de derecho a tramite de: Recibo de pago por Derecho de
Presentacion del Proyecto de acuerdo al TUPA

❖ Tiempo de ejecuciOn: hasta 12 meses
❖ Cumplir con la presentacion de los anexos del Reglamento FEDU
3.3 LA INVESTIGACION DE DESARROLLO TECNOLOGICO 0 EXPERIMENTAL
Consiste en trabajos sistematicos basados en conocimientos existentes, obtenidos
mediante investigacion o experiencia practica, para fabricacion de nuevos materiales,
productos o dispositivos; al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios; o a
Ia mejora de los ya existentes. La construcciOn y prueba de un prototipo constituyen con
frecuencia la face mas importante del desarrollo tecnologico.
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El proceso de tramite vinculado a este tipo de investigacion es el siguiente:
•

Presentar dos (02) ejemplares originales y CD ROM segun (Anexo3), alineados a
los Programas y Lineas de Accion Prioritarias del PCTI 2006 - 2021 aprobadas en
cada facultad.

•

Presentar su Constancia actualizada del DINA

•

Pagar Ia tasa de derecho a tramite de: Recibo de pago por Derecho de

•

Tiempo de ejecucion: hasta 12 meses

•

Cumplir con Ia presentacion de los anexos del Reglamento FEDU

Presentacion del Proyecto de acuerdo al TUPA

3.4 INVESTIGACION CON FOCAM
Son investigaciones que las universidades publicas de los departamentos de Ayacucho,
Huancavelica, Ica y Lima provincias, estan encargadas de realizar en fund& de los
recursos del Fondo de Desarrollo SocioeconOmico de Camisea (FOCAM) con el prop6sito
de atender estudiar, descubrir y proponer formas de atencion a aquellos impactos
ambientales y economicos que el proceso operativo del Proyecto Camisea pueda
ocasionar en su ambito de influencia; asi como impulsar la busqueda del conocimiento
profundo y especializado en materia de salud y de las energlas renovables.
Estos proyectos se circunscriben a lineas especificas y especiales de investigacion,
definidas por Ley, las mismas que consisten en:
a) Preservacion de Ia biodiversidad y del ecosistema de Ia zona de influencia del
proyecto Camisea.
b) Identificacion y desarrollo de las potencialidades econOmicas de Ia zona de impacto
del proyecto Camisea.
c) Salud Poblica y prevencion de enfermedades endemicas.
d) Utilizacion eficiente de energias renovables.
3.5 INVESTIGACION CON RECURSOS PROPIOS 0 AUTOFINANCIADA
Es Ia investigacion realizada en Ia UNJFSC, por los docentes y otros investigadores que no
involucra recursos de esta institucion para su financiamiento. Por lo tanto, el
financiamiento de los proyectos de investigaciOn de este tipo sera cubierto
completamente por el investigador con sus propios recursos o con financiamiento de
otras fuentes que gestione bajo los compromisos contractuales que el asuma
enteramente.
Sin embargo, no obstante el caracter del financiamiento que corresponde a este tipo de
investigacion, esta debe seguir todo el rigor cientifico, tecnico y procedimental; y el
investigador debe cumplir con lo establecido en el articulo 82 del Reglamento de
Proyectos de Investigacion con el Fondo Especial de Desarrollo Universitario — FEDU, a
efectos de seguimiento, evaluacion y validacion de su investigacion.
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.6 INVESTIGACION CON RECURSOS MIXTOS
Es una investigaciOn que debe realizarse de manera similar a lo selialado en el numeral
anterior (el 3.5), solo que se diferencia porque puede financiarse en forma mixta con
recursos del investigador y con el apoyo de Ia UNJFSC en materia de los servicios que
esta pueda ofrecer respecto a use de laboratorios, bibliotecas, centros de computo,
auditorios, salas de estudio, otros equipos, instrumentos o herramientas para el trabajo
tecnicos que sean requeridos en su proceso de ejecuciOn. El apoyo de Ia UNJFSC para
estos proyectos se debe valorizar en terminos monetarios y sobre esa base establecer los
acuerdos contractuales a que haya lugar.
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IV. DEL PROCESO DE INVESTIGACION

El procedimiento de investigacion debe seguir el siguiente recorrido:
4.1 ASPECTOS PRELIMINARES
a) Definir el programa y la linea como marco de referencia, dentro del cual se desea
realizar Ia investigacion.
b) Definir el tema en fund& a una idea, un concepto, un paradigma, una teoria, una
vision o cualquier otro punto de partida que el investigador tenga en mente.
c)

Revisar todo el material fisico y virtual que de manera breve pueda recolectarse en
torno a la idea preconcebida o a otra que pueda percibirse en el proceso de lectura
de ese material.

d) Debe consultarse con expertos o personas vinculadas con el mundo academic°,
cientifico y mas aim con quienes tienen experiencia en investigacion sobre el tema.
e) Para definir el tema es muy importante leer y escribir sobre Ia idea basica. No
importa si se escribe poco, lo importante es que se escriba sobre el tema cualquier
nueva idea que se genere en Ia mente como producto de Ia informacion y el
razonamiento que se ejerce sobre el tema.
Debe tenerse presente que el resultado de este tipo de investigaciones no
necesariamente debe arribar en algo que pueda ser aplicado, de lo que se trata es
de encontrar nuevas ideas o formas de explicar algo, de completar otras ideas, de
descubrir lo contrario a lo ya conocido u otras formas de hacer algo, etc.
g)

A continuacion debe ensayarse una y otra vez Ia redaccion del tema de
investigacion, hasta que este quede definido.

h) El siguiente paso es Ia elaboracion del proyecto de investigacion (en algunos paises
Ilamado anteproyecto). Este documento debe cerlirse al esquema del Anexo 3 del
Reglamento General de Investigacion (en adelante Reglamento).
i)

Presentar el proyecto de investigacion ante Ia Unidad de investigacion de su
respectiva Facultad, cumpliendo con los requisitos y demas condiciones establecidas
en el Reglamento.

j)

Realizar el seguimiento fisica y virtualmente al recorrido de tramite del expediente
correspondiente al Proyecto presentado y realizar las subsanaciones a que hubiere
lugar, hasta obtener Ia aprobacion o rechazo definitivo.

k)

Constituir el equipo de investigacion, considerando el caracter multidisciplinario del
mismo, pero con el mayor nivel de afinidad posible en torno al tema de
investigacion.
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Coordinar y elaborar un programa de trabajo de acuerdo a las condiciones de las
areas, direcciones, laboratorios u otras dependencias con las que estara vinculado el
proceso de investigacion a desarrollar.
.2 DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se debe describir Ia situaci6n problematica de la manera mas objetiva posible, para que
facilite Ia definicion y formulacion del problema o situaciOn negativa que se quiere
resolver o mejorar. La formulacion del problema debe de realizarse en forma
interrogativa, tanto para el problema a central como los problemas especificos.
En esta etapa se d6nde se debe vincular de manera muy precisa Ia realidad objetiva a
estudiar con Ia linea de investigacion y los objetivos y el proposito que se persiguen.
Para lograrlo se debe ensayar una y otra vez en funci6n de la informacion, del criterio
del investigador y del enfoque que guia Ia investigacion.
4.3 DEL MARCO TEORICO
4.3.1 ANTECEDENTES
Debe realizarse una busqueda concienzuda para obtener abundante informacion
sobre los hechos, estudios y otras ideas respecto al problema, el tema y al
prop6sito de Ia investigacion, porque solo asI se podra saber como surgi6 el
problema, o que suscito el interes sobre el tema, o que estudios se realizaron al
respecto, su alcance, sus hipotesis y conclusiones.
4.3.2 BASES TEORICAS
Es un aspecto medular de Ia investigacion porque en esta fase del proceso debe
definirse el perfil teorico o teoria de la investigaciOn especifica para el tema que
se esta investigando. Las bases teOricas deben indicar que orientacion, esquema o
formato debe seguir Ia investigacion y esto se determina a partir de las
investigaciones que se han encontrado de los antecedentes. En el caso en que no
existan antecedentes o Ia informacion de estos es insuficiente, entonces el
investigador debe elaborar su propio esquema o perfil teorico que aplicara sobre
el tema. Esto consiste en determinar por ejemplo que es lo primero que debe
analizar y que sigue a continuacion, o cual es el aspecto mas importante o Ia
estructura de su estudio. En general debe responder cual es Ia teoria de la
investigacion.
4.3.3 MARCO CONCEPTUAL
En fund& a Ia teoria de Ia investigacion definida anteriormente el investigador
debe definir y redactar el conjunto de terminos, conceptos o ideas que deben
constituir el marco de conceptos en torno a los cuales gira Ia investigacion.

12

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
DIRECCION DE PROMOCION DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y HUMANIDADES — DPCTH

3.4 FORMULACION DE HIPOTESIS
La hipotesis es una propuesta de enfoque de como se explicaria la naturaleza, el
comportamiento o dinamica del fenomeno estudiado, en funcion al problema
planteado y a determinadas caracteristicas fundamentales que son distintivas en
el fenOmeno. La hip6tesis es una forma de precisar el porque de las cosas en el
tema de investigacion, sin limitar a que surjan otras situaciones o fen6menos
vinculados con el tema de investigacion. Por ejemplo, una hip6tesis puede indicar
que "El agua precipitada por la Iluvia contribuye al saneamiento ambiental al
barrer las particulas nocivas del medio" y esto n limita a que se pueda encontrar
otros aspectos beneficos de Ia Iluvia en el marco del saneamiento ambiental.
4.3.5 DEFINICION DE LAS VARIABLES
Las variables con los conceptos o expresiones que representan las caracteristicas
esenciales que pueden observarse y medirse, cuantitativa o cualitativamente y
que en fund& a tales mediciones se pueden interrelacionar con otras variables
para construir las estructuras que dan lugar a los fenomenos estudiados. Algunos
constructos pueden ser considerados como variables conforme a su deduccion o
elaboraciOn en el marco hipotetico de una investigacion especial.
4.3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
Es el esquema de presentacion de las variables en sus diversas formas

de

definicion conceptual, operacional, indicadores y escala de medicion.
4.4 DE LA METODOLOGIA
4.4.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION
La investigacion por su enfoque pude ser:
• Cuantitativa
Cuando las variables se definen y/o procesan en terminos numericos y las
hipotesis se evaltla n por metodos cuantitativos.
• Cualitativa
Cuando no necesariamente sigue la estructura de una investigaciOn tipica y se
centra en procesos mas literales sin operar matematicamente las variables
para obtener los resultados de la investigacion.
ALCANCE DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA
Cuando Ia investigacion adopta el enfoque cuantitativo, por su a lcance pude ser:
• Exploratoria
13
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Cuando, Ia investigacion tiene como proposito iniciar el proceso de
conocimiento de algtin fenomeno nuevo o profundizar a otro poco estudiado.
•

Descriptiva
Cuando Ia investigacion se propone identificar los patrones de
comportamiento del fenomeno o definir como se esta manifestando en un
momento dado. La idea central es describir Ia naturaleza, el comportamiento o
cualquier otro aspecto relacionado con el objeto de Ia investigacion.

•

Correlativa
Cuando se trata de medir el grado de asociacion o vinculacion entre dos o mas
variables correspondientes al fenomeno u objeto de la investigacion, sin
establecer relaciones de dependencia.

•

Explicativa.
Cuando se trata de predecir el comportamiento de un variable a partir del
comportamiento de otra anterior. En general cuando el resultado de la
investigaciOn demuestre que una de las variables se comporta dependiendo
del comportamiento de Ia otra.

4.4.2 DISERO DE LA INVESTIGACION
a) El diserio experimental
• El pre experimental
Si se va a realizar experimentos breves, ligeros o preliminares
• El experimento puro
Si se va a realizar experimentos a profundidad y con rigor cientifico
• El cuasi experimental
Si se realizar una especie de simulaciones de experimento o experimentos
no estrictos
b) El diserio no experimental
• Investigacion transversal o transeccional
Cuando se aplica al estudio de un fen6meno en un momento especifico o
puntual del tiempo; o cuando el estudio de ese fenOmeno involucra a la vez
a diversas entidades en un momento dado.
• Longitudinal o evolutiva
Cuando se aplica a un mismo fenOmeno a traves del tiempo, como una especie de
seguimiento a su proceso evolutivo por un lapso de tiempo.
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4.4.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS
Solo indicar Ia necesidad de emplear un instrumento en el desarrollo de Ia tesis,
considerando Ia necesidad que cumpla con sus requisitos, los aspectos de
construction del mismo; y el tipo mas adecuado, generalmente es el cuestionario.
a) El instrumento de recoleccion de datos
b) Requisitos del instrumento
•

Confiabilidad

• Validez
• Objetividad
c) Procedimiento de construccian del instrumento
d) Aspectos fundamentales en construed& del instrumento
• Transit° de la variable al valor (item)
•

Codificacion

•

Niveles de medicion

e) Tipos de instrumento
•

Cuestionario
- Tipo de preguntas
- Codificacion de preguntas
- Cantidad de preguntas por variable
- Formato de pregunta
- Taman° de cuestionario
- Forma de administrar el cuestionario

• Escalas para medir actitudes
• Diferencial semantic°
4.5 DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
Debe indicarse que tecnicas se empleara para procesar los datos, sefialando el programa
o software, el proceso de estadistica descriptiva, la inferencia de los valores
poblacionales a partir de los obtenidos en el estudio muestral, las pruebas de hipotesis,
el analisis parametric° y el no parametric° que sea pertinente al tema.
a) Programa de analisis
b) Descripcion estadistica
c) Inferencia de resultados muestrales
d) Prueba de hipotesis
e) Analisis parametric°
f) Analisis no parametric°
4.6 DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la investigaciOn son los relativos a Ia hipotesis y otros que se pueden
obtener por Ia naturaleza del proceso y que en muchos casos dan lugar al
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descubrimiento de nuevos conceptos, nuevos fenomenos y motivos de nuevas
investigaciones.
Estos resultados se presentan en diversas formas como ecuaciones, inecuaciones, tablas
(o cuadros), o graficos estadisticos. Tambien pueden presentarse en otro tipo de graficos
o representaciones en imagen virtual.
4.7 DE LA INTERPRETACION
En esencia la interpretacion consiste en las deducciones logicas, derivadas de los
resultados y fundamentados con explicaciones de alto rigor cientifico o tecnologico,
segim sea el caso.
4.8 DEL INFORME FINAL
Es el documento oficial que contiene en forma descriptiva todo el proceso en una
estructura predisefiada o elaborada segiin la naturaleza del tema investigado y
cumpliendo con los formatos de redaccion que corresponda.
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V. DE LOS ARTICULOS DE INVESTIGACION

.1 DE LOS ARTICULOS
Un articulo de investigaciOn es una de las formas mas habituales que se emplea para
comunicar los hallazgos o resultados originales de proyectos de investigacion cientffica, y
tecnologica y para dar a conocer el proceso seguido en Ia obtenci6n de los mismos.
La UNJFSC promueve Ia elaboraciOn y publicacion de articulos de investigacion, basadas
en las investigaciones cientfficas y tecnolOgicas que se realizan al interior de la misma e
invita a otros investigadores externos a participar de su programaci6n.
El proceso de elaboracion de un articulo de investigaciOn empieza a iniciativa del
investigador siguiendo las pautas que se selialan, entre otros medios en el presente
documento y con el esquema correspondiente.
El esquema de un articulo de investigacion con fines de publicaciOn es el siguiente:
I. TITULO

Debe ser conciso y especifico, escrito con mayOscula inicial y minuscula en negritas.
No exceder de 15 palabras.
2.

AUTOR (ES)

Si son varios los autores, colocar los nombres en orden de contribucion en el trabajo:
nombres y apellidos cornpletos. Cada autor sera identificado con un superindice (si
son de una misma institucion deben de emplear el mismo superindice), que en pie
de p6gina y con fuente 10, indique la institucion donde laboran. Si los autores
pertenecen a una misma institucion, consignor& las areas donde laboran.
3.

RESUMEN

Es el sumario de la investigaci6n, que permite al lector identificar de manera
abreviada el contenido y la importancia del trabajo. Debe indicar el objetivo,
material y metodos, los resultados y conclusiones. Debe incluir palabras clave. Su
extension debe ser de 200 palabras como minimo y 300 palabras como maxim°, en
espatiol e ingles.
4.

ABSTRACT

Es la traduccion del resumen al ingles.
Keywords: Son las mismas palabras cloves traducidas al ingles.
5.

INTRODUCCION

El proposito de la introduccion es dar la informacion suficiente y clara sobre los
antecedentes de trabajos similares (si los hubiera), solo las referencias pertinentes a
fin de que existan elementos suficientes para comprender y evaluar los resultados.
Asimismo, las citas bibliograficas se ajustar& a las normas del estilo APA 6ta
edicion. Debe presentar con toda claridad la justificacion, la hip6tesis, los objetivos,
e indicar las contribuciones del autor y las que correspondan a otras publicaciones
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(si los hubiera). No se colocaro los datos o conclusiones del trabajo que se quiere
publicar, redactar en tiempo presente.
MATERIAL Y METODOS

Esta union tiene como proposito, dar detalles sobre la fuente de datos y los
procedimientos seguidos en su obtencion. Debe proporcionar una descripci6n
detallada de la poblacion muestral y de la forma como se obtuvo la muestra
representativa y adecuada. Debe describir de manera detallada la metodologia
empleada de manera tal que el lector interesado pueda repetir el experimento y
Ilegar a los mismos resultados. Debe escribirse en pasado.
7.

RESULTADOS

Se presentan los datos procesados en forma objetiva e imparcial. Es recomendable
presentarlos a &ayes de texto, las tablas y figuras se utilizaran solo cuando
contribuyan a la nitidez de la explicacion. Los resultados que se indiquen deben
corresponderse con el problema cientifico, los objetivos y la hipotesis. Debe
escribirse en pasado.
8.

DISCUSIoN

Es la parte del informe donde el investigador demuestra la validez de los resultados
obtenidos, cornparOndolos con los resultados de otras investigaciones encontrados
en la revision bibliogrOfica, y con la hipOtesis, tratando de encontrar coincidencias o
discrepancias, tal modo que puedan ser inferidos a la poblacion. Los tiempos de
redaccion oscilan entre el presente al debatir y opinar sobre contenidos de otros
autores y en pasado cuando se comentan los resultados obtenidos. Debe de incluir
las conclusiones de la investigaciOn y su impacto en la sociedad.
9.

AGRADECIMIENTOS

Debe ser pertinente, agradecer primero a las personas que colaboraran con su
apoyo cientifico, con ayuda tecnica, con asesoria o con la revision del manuscrito;
luego, a las instituciones por algun tipo de apoyo, especificando la indole del mismo,
utilice un lenguaje discreto.
10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Es un listado formal de las fuentes cornpletas utilizadas por el investigador para
documentar su trabajo y proporcionar al lector informaciOn necesaria que lo remita
a las fuentes originales, se presentaran las referencias bibliogrOficas citadas en el
cuerpo del articulo y seguir el estilo APA 6ta edicion.
5.2 DE OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
Como derivados de los articulos de investigacion se encuentran tambien otros trabajos,
tales como los ensayos, los articulos de critica, las cartas al editor, que constituyen en
muchos casos autenticas investigaciones, por su profundidad, nuevos enfoques, la
alternancia de los modelos propuestos o finalmente por una variante de vision respecto
al tema; y que en definitiva producen conocimiento, ideas o paradigmas nuevos o
innovados que acrecienta el valor o diversifica el cuerpo de conocimientos respecto a la
investigacion principal.
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5.2.1 LOS ENSAYOS
Son propuestas de una vision o planteamiento de un tema determinado, que sin
tener las caracteristicas de un articulo de investigacion promueve descriptiva,
critica y/o prospectiva de lo que estaria ocurriendo o manifestandose un fenomeno
determinado que seria digno de eventuales trabajos de investigacion mayores. Sin
embargo, el principal valor de estos trabajos consiste en manifestar el tema y
generar la linea de primera instancia para despertar el interes publico al respecto.
5.2.2 TRABAJOS DE CI:211'1CA
Son trabajos que en torno a otro articulo o trabajo de investigacion advierten
errores, formulan discrepancias, plantean correcciones, sugieren nuevos enfoques
o modelos, proponen alternativas no incluidas, o complementan aquellos aspectos
no incluidos en el trabajo principal. Todo ello, bien sustentado y con las referencias
pertinentes. En realidad mas que una critica literal es un aporte al mejoramiento de
Ia investigaciOn o una contribucion al mejoramiento de los resultados que esta se
propone a lcanzar.
5.2.3 CARTA AL EDITOR
Es una forma de advertir o sugerir al Editor aspectos muy puntuales sobre el tema
de investigacion o sobre Ia orientacion de la publicaciOn del mismo. En general es
un valioso aporte que en lo esencial apunta a contribuir con la mejora de la calidad,
oportunidad y pertinencia de la publicacion.
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VI. DEL FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACION

Evidentemente la investigacion requiere de recursos para su ejercicio, y consecuentemente
todo trabajo de investigacion tiene diversos requerimientos, de recursos tecnologicos,
recursos materiales, recursos humanos, en diversas cuantias. Por lo tanto, para impulsar la
investigacion cientifica, tecnolOgica y de innovacion la institucion promotora debe realizar Ia
b6squeda de mecanismos, fOrmulas o estrategias de financiamiento.
En Ia UNJFSC, los trabajos de investigacion se financian a traves recursos internos segun sus
fuentes de financiamiento. Sin embargo, se esta desarrollando una plataforma de gestion
para el use de los recursos externos a Ia universidad que estan destinados para trabajos de
investigacion conforme a los lineamientos del CONCYTEC.

6.1 A NIVEL INTERNO
a) A TRAVES DEL FEDU
Mediante Ley N° 25203, se creo el Fondo Especial de Desarrollo Universitario (FEDU),
que le distribuye a las universidades pCiblicas una parte de su recaudacion y de esa
parte, segun el articulo 4° de esa norma, cada Universidad debe destinar el 44% para
cubrir proyectos de investigacion cientifica y tecnologica, equipamiento e
infraestructura universitaria. De tal manera que este es el fondo base para Ia
investigacion de los docentes investigadores de la UNJFSC.
El procedimiento para alcanzar el financiamiento de un proyecto de investigacion con
recursos del FEDU es como sigue:
+ Elaborar el proyecto que propone una investigacion Cientlfica, tecnologica o de
innovacion conforme al programa y lineas de investigacion al que pertenece el
responsable de la investigacion.
+ Presentar el proyecto, en fisico y digital, antes de Ia finalizacion del afio previo, en
la fecha que se indique segt.in la programacion respectiva, a la Unidad de
Investigacion de su respectiva Facultad, via la Oficina de Tramite Documentario,
adjuntando su registro actualizado del DINA y el recibo de pago de la tasa
correspondiente segun el TUPA.
•:• La Unidad de Investigacion debe evaluar los proyectos, dentro de los 5 dias
siguientes a su presentacion y hacerlos Ilegar al Decanato de su Facultad, con un
informe de calificacion indicando que proyectos son recomendados para otorgarle
financia miento.
+ Con resolucion de aprobacion de la Facultad, los proyectos son remitidos a Ia
Direccion de Promocicin de Ciencia, Tecnologia y Humanidades (DPCTyH), a mitad
del mes de noviembre, donde se hace el consolidado de todos y quedan
registrados y codificados, para enviarse al Vicerrectorado de Investigacion.
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El Vicerrectorado de InvestigaciOn emite resoluciOn aprobando los proyectos de

•

investigacion procedentes de todas las facultades; y luego, esta resolucion
vicerrectoral sera ratificada por una resolucion rectoral.
❖ Finalmente el Vicerrectorado de Investigacion remite a Ia Oficina de Recursos
Humanos, para que via planillas se otorgue mensualmente Ia asignacion a cada
docente investigador D.E y T.C. cuyo proyecto fue aprobado.
❖ Una vez concluida Ia investigaciOn los responsables deben elaborar su informe
final y exponerlo en fecha programada en el calendario de investigacion, en un
auditorio determinado.
❖ Preparar y publicar un articulo cientifico sobre el trabajo de investigacion
realizado, en las revistas Infinitum..., y/o Big Bang Faustiniano de esta universidad.
b) A TRAVES DEL FOCAM
Mediante Ley N° 28451 (luego modificada por Ia Ley N° 30496), se creo el Fondo de
Desarrollo Socioeconomic° de Camisea (FOCAM), cuyos recursos son destinados para
inversiones de los Gobiernos Regionales y Municipales de los departamentos de
Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima, excluida Lima metropolitana; y a las
Universidades publicas de esas jurisdicciones se les asigna el 10% de esos recursos
para fines de investigacion.
El tema en particular es que Ia legislacion establece que las investigaciones deben
destinarse a:
•

Preservacion de Ia biodiversidad y el ecosistema de Ia zona de influencia del
proyecto Camisea;

•

Identificacion y desarrollo de las potencialidades economicas de Ia zona de

•

Salud publica y prevencion de enfermedades endemicas;

•

Utilizacion eficiente de energias renovables.

impacto del proyecto Camisea;

De tal manera que, Ia UNJFSC, como beneficiaria de este fondo, para el tema de
investigacion, viene convocando cada alio a concursos para evaluar y aprobar los
proyectos de investigacion que cumplen con Ia legislaciOn, los fines del fondo y con
los lineamientos de este tipo de investigaciones para financiarlos y obtener los
resultados que se plantean en sus objetivos.
El procedimiento para el concurso por el financiamiento de proyectos de
investigacion con estos recursos es como sigue:
❖ Elaborar el proyecto que propone una investigaciOn Cientifica, tecnologica o de
innovacion, el mismo que debe adecuarse a las bases (obtenidas en el portal web
UNJFSC) del concurso de proyectos a financiar con recursos del FOCAM, y
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presentarlo via Ia Oficina de Tramite Documentario, adjuntando el recibo de pago
de la tasa correspondiente segim el TUPA.
+ En Ia fecha establecida por las bases, el Comite Evaluador Externo del concurso,
compuesto por expertos en investigaciOn y con reconocimiento, evaltia y califica
Sp,

,PJA

cada proyecto y emite sus resultados, dentro de los plazos, tambien establecidos

',./

en las bases, declarando Ia calificacion, los ganadores y aquellos que siendo
ganadores at.in deban subsanar algunas observaciones menores o cumplir con
algan requisito subsanable.
•

Despues del plazo en que los proyectos observados deben ser subsanados, el
Vicerrectorado de Investigacion emite resolucion aprobando los resultados (si los
observados no cumplen con Ia subsanacion quedan eliminados)

+ El Rectorado debe refrendar Ia resolucion vicerrectoral sobre los resultados de
este concurso.
•:• Los Investigadores ganadores suscriben el contrato de financiamiento con el
Vicerrector (en representacion de la UNJFSC)
+ Posteriormente se ejecuta el proyecto en los plazos establecidos segt.'in el
proyecto.
+ Una vez finalizada la investigacion los investigadores presentan un informe ante
un equipo de evaluadores interno/externos.
•

Luego, despues de aprobado el informe final, cumplida la publicacion del articulo
sobre los resultados de esta investigacion y presentados los 06 ejemplares
requeridos, se emite Ia resolucion rectoral correspondiente.

+ Finalmente debe liquidarse el proyecto, por un cornite facultado para tal acto y
luego pasar todos los activos resultantes a patrimonio de la institucion, para que
estos sean aplicados y/o utilizados en el cumplimiento de los fines institucionales
pertinentes.
6.2 EN ASOCIACION INTERUNIVERSITARIA
Son formas que permiten financiar determinados proyectos, cuyas caracteristicas,
relevancia y trascendencia pueda motivar el inter& de los investigadores de esta
universidad y de otras dentro del ambito nacional.

Para ello es necesario establecer un convenio marco entre las instituciones involucradas
y luego, elaborar un convenio especifico sobre el proyecto propuesto. Ambas partes
deben establecer adecuada y armonicamente los procedimientos y niveles de
compromiso a asumir de tal menara que se eviten obstaculos y se obtengan los
resultados esperados.
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nivel reglamentario ya esta previsto que docentes, estudiantes y graduados de esta
u versidad participan en las actividades de investigacion en su propia institucion o en
redes de investigacion nacional o internacional, creadas por las instituciones
universitarias, publicas o privadas. En consecuencia ya existe la plataforma formal para
desarrollar esta modalidad de financiamiento de la investigacion a nivel universitario.
6.3 EN ASOCIACION CON OTRAS INSTITUCIONES (nacionales e internacionales)
Esta, es otra opci6n de promover y desarrollar Ia investigacion cientifica, tecnolOgica y de
innovacion, de parte de los investigadores de Ia UNJFSC, cuando los recursos internos
son insuficientes.
En este contexto se involucra en proceso investigativo a esta Universidad con cualquier
otra institucion que tenga interes en realizar y/o promover la investigacion en nuestro
pals. Sobre todo cuando se trata de temas, casos o fenOmenos inmersos en el contexto
de los programas y las lineas de investigacion de interes nacional, regional y local.
Al igual que en el caso anterior, es necesario establecer un convenio marco entre las
instituciones involucradas y luego, elaborar un convenio especifico sobre el proyecto
propuesto.
A fin de alentar y promover este mecanismo de financiamiento la UNJFSC viene
implementando una plataforma de orientacion y soporte para viabilizar y concretar
acuerdos multilaterales con otras instituciones de investigaciOn, donde pueden participar
nuestros investigadores.
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VII. LA PUBLICACION DE LAS INVESTIGACIONES
El proceso a seguir por un investigador para publicar sus articulos u otros trabajos de
investigacion es como sigue:
❖

El investigador presenta ante el Vicerrectorado de InvestigaciOn su articulo que desea
publicar, a tray& de la Oficina de Tramite Documentario, adjuntado el comprobante de
pago de la tasa correspondiente, el ejemplar del articulo y una declaracion jurada de
autenticidad del articulo.

+

El expediente se traslada luego a la Direccion de Promocion de Ciencia, Tecnologia y
Humanidades para que sea sometido a las revisiones correspondientes hasta que sea
declarado publicable.

❖

El Comite Editorial de las revistas que posee la institucion, realizara una primers revision
para constatar el cumplimiento normativo, cuyo informe se traslada internamente a los
investigadores pares respectivos, que evaluaran el trabajo. Los pares emiten
observaciones, cuando las hay.

+

Luego de levantadas las observaciones el trabajo se pasa al Comite Estadistico, el mismo
que debe calificar el trabajo, el procesamiento y la presentaci6n de los datos
estadisticos. Cuando este defina la conformidad regresa el trabajo al Comite Editorial.

+

El comite Editorial traslada finalmente el trabajo a un consultor externo para que
complemente el proceso de evaluacion hasta que el articulo alcance la calificacion de
publicable.

❖

Posteriormente, a la declaracion de publicable el articulo debe pasar al experto en
correccion de estilos, el mismo que evalua y define los aspectos de redacciOn y formato,
todo lo cual debe ajustarse a las normas APA.

+

Luego de que el traductor emita su opiniOn favorable respecto a Ia redaccion del
Abstract. A continuacion, el investigador debe emitir una declaracion jurada de

conformidad del articulo tal y como sera publicado.
+

Finalmente, el articulo es enviado a la imprenta y sale la publicaciOn, la misma que es
colgada en Ia base de datos Open Journal System (01S), a traves del cual nos
entrelazamos informaticamente con otras bases de datos nacionales e internacionales,
tales como ALICIA en el Peru.
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