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ANEXO  N°1 

 

 

BASES PARA EL CONCURSO DE ASIGNACIÓN DE HORAS PARA 

INVESTIGACIÓN 

 

  

De acuerdo al Reglamento de Personal Académico-Docente, la Dirección Universitaria de 

Personal Docente convoca anualmente el “Concurso de Asignación de horas para 

Investigación” entre profesores ordinarios y profesores contratados de la UPCH.  

La asignación de la carga horaria para investigación, a quienes resulten ganadores del 

Concurso mencionado, será ejecutada en el año siguiente. Con posibilidad de renovación, 

previa opinión favorable de la UIGICyT, las Bases del Concurso serán publicadas 

anualmente por la DUPD. 

En tal sentido, las horas obtenidas en el presente concurso serán asignadas para el año 

académico 2023. 

 

Finalidad. 

Definir las pautas para llevar a cabo el proceso para la asignación de horas para investigación 

para los docentes ordinarios y contratados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH). 

 

Base legal 

● Ley Universitaria 30220 y sus modificaciones. 

● Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

● Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

● Reglamento de Personal Académico-Docente 

 

Ámbito de aplicación. 



 

Estas normas son de aplicación a los docentes ordinarios y contratados de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 

 

De la Convocatoria. 

La convocatoria al “Concurso de Asignación de horas para Investigación”, es realizada por 

la Dirección Universitaria de Personal docente, según la siguiente programación: 

Fecha de difusión: Del 10 al 30 de noviembre  

Recepción de solicitudes: Del 2 al 9 de diciembre 

Evaluación de expedientes: Del 12 al 16 de diciembre 

Publicación de resultados: Del 21 de diciembre 

Asignación de carga: 2023 

 

De los docentes. 

Los docentes  ordinarios o contratados podrán solicitar horas de investigación que serán 

incluidas dentro de su carga horaria actual u horas adicionales a su carga horaria actual en el 

caso de docentes a tiempo parcial. 

 

De los requisitos. 

Los requisitos para acceder a horas para investigación son: 

1. Estar registrados como investigador  RENACYT 

2. Actualizar el Sistema de Información Docente con las publicaciones científicas y 

capacitaciones vinculadas. Para ingresar al Sistema de Información Docente acceder al 

enlace: https://sied.upch.edu.pe/ 

3. Presentar una solicitud de asignación de horas para la investigación (Anexo 1) adjuntando 

un plan de trabajo de un año, el cual debe incluir (Anexo 2): 

a. Proyecto o proyectos de investigación a desarrollar registrados en SIDISI 

b. Plan para la obtención de financiamiento 

c. Publicación de artículos 

d. Actividades con la participación de estudiantes de pregrado, posgrado o especialidad 

en sus investigaciones, asesorar tesis de pre y/o posgrado 

https://sied.upch.edu.pe/


 

e. Ser jurado de tesis 

f. Revisión de trabajos de investigación  

4. El docente debe firmar la Declaración Jurada de no estar recibiendo financiamiento, 

reconocimiento económico o bonificación por la dedicación horaria a los proyectos de 

investigación presentados (Anexo 3). 

No podrá solicitarse horas para proyectos de investigación los docentes que ya están 

recibiendo algún reconocimiento económico o algún tipo de bonificación.  

 

Del comité evaluador. 

El Comité evaluador estará conformado por el Director de Personal Docente, el Vice-decano 

de Facultad correspondiente y el Jefe de Departamento Académico. El comité tendrá como 

funciones revisar los requisitos de los postulantes, aplicar los criterios de evaluación y 

realizar la selección de los ganadores. 

 

De los criterios de evaluación.  

Los criterios de evaluación se detallan a continuación: 

CRITERIOS 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Número de publicaciones indexadas en los últimos 5 años. 1 2-3 Más de 3 

Calidad de las publicaciones evaluadas por el factor de 

impacto de las revistas en las que han sido publicadas (se 

considera la de mayor factor de impacto). 

SD 1-2 >2 

Número de investigaciones financiadas por entidades 

nacionales o internacionales en los últimos 5 años (No 

incluye fondos institucionales), en las que el docente es 

investigador principal o co-investigador principal.  

-- Nacional Internac. 

Participación en investigaciones en curso, en los últimos 5 

años, como investigador principal o co-investigador.  

1 2-3 Más de 3 

Asesorías de tesis, revisión de trabajos de investigación de 

estudiantes de pre- y post- grado (incluye tesis  o  trabajos  

de investigación sustentados, en los últimos 5 años 

2 4 6 

Número de proyectos libres registrados en SIDISI, en los 

últimos 3 años. 

1 2 3 

Plan de trabajo, el cual debe incluir un plan para la Regular Bueno Muy 



 

publicación de las investigaciones y un plan de actividades 

que incluyan la participación de alumnos. 

bueno 

 

De las obligaciones del docente 

Los docentes  que ganen la asignación de horas para investigación deben firmar un 

compromiso de cumplimiento de su plan de trabajo (Anexo 2)    

 

De la evaluación del cumplimiento y obligaciones del docente 

Los docentes que hayan obtenido horas asignadas para investigación deberán: 

1. Presentar semestralmente un informe de avance según modelo (Anexo 5) al Jefe de 

Departamento con la opinión favorable del Jefe de la Unidad Integrada de Gestión de 

Investigación, Ciencia y Tecnología.  

2. Presentarse a la evaluación del cumplimiento del plan de trabajo por parte del Comité 

Evaluador tomando en cuenta el informe del Jefe de Departamento con la opinión 

favorable del Jefe de la Unidad Integrada de Gestión de Investigación, Ciencia y 

Tecnología, según modelo (Anexo 4), y firmar el acta de evaluación 

3. El resultado de la evaluación puede ser: Aprobar la labor de investigación en las horas 

asignadas en virtud al cumplimiento del plan de trabajo o Desaprobarla. 

4. En el caso de haber sido desaprobada la evaluación, el docente no podrá concursar el 

siguiente año para la asignación de horas de investigación; en el caso de proyectos de 

investigación con un tiempo de duración de más de un año la asignación de horas para 

investigación no será renovada. El informe de desaprobación se incluirá en el legajo de 

personal docente. 

 

Disposiciones finales. 

Todos los aspectos del presente concurso no contemplados en las bases serán resueltas por el 

Director de Personal Académico Docente y el Consejo Universitario, de ser el caso. 

 

  



 

 

 ANEXO 1 

 

Solicito: Asignación de …….horas para 

investigación para el periodo 2023 

 

Doctora 

Yesenia Musayón Oblitas 

Vicerrectora Académica 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Presente.- 

 

Yo......................................................................................…., identificado(a) 

con DNI/Pasaporte/Carnet de extranjería Nº………..…………, ante usted me 

presento y expongo: 

 

Que en pleno conocimiento de las bases del “Concurso de Asignación de horas 

para Investigación” solicito a usted la asignación de …….. horas para  

investigación para el periodo 2023, tomando en cuenta el plan de trabajo que 

presento para tal fin. 

 

Mucho agradeceré tomar en cuenta mi petición por ser de justicia. 

 

Atentamente, 

 

 

Firma: ………………………………. 

Nombres y Apellidos……………………………………………… 

DNI………………………….. 

Correo electrónico:  



 

 

 

ANEXO 2 

PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
(PERIODO) 

 

Objetivos: 

 

Actividades: 

a. Proyecto o proyectos de investigación a desarrollar: 

Código SIDISI: …………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Código SIDISI: …………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

b. Plan para la obtención de financiamiento (Precise entidades a postular y fecha) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

c. Publicación de artículos 

Artículo a publicar: ………………………………………………………………… 

Revista: …………………………………………………………………………….. 

d. Actividades con la participación de estudiantes de pregrado, posgrado o especialidad 

en sus investigaciones, asesorar tesis de pre y/o posgrado 

Número de asesorías de tesis:……………….. 

e. Ser jurado de tesis 

Número de sustentaciones:………………….. 

f. Revisión de trabajos de investigación  

Número de revisiones:………………….. 

g. Otros (especificar)…………………... 



 

 
 

 

CRONOGRAMA: 

Actividades 
(a manera de ejemplo) 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Proyecto o proyectos de 

investigación a desarrollar 
registrados en SIDISI 

            

Plan para la obtención de 

financiamiento 
            

Publicación de artículos             
Actividades con la 
participación de estudiantes 

de pregrado, posgrado o 

especialidad en sus 
investigaciones, asesorar tesis 

de pre y/o posgrado 

            

Ser jurado de tesis             
Revisión de trabajos de 

investigación  
            

Otros             

 

Propuesta de asignación de horas para el periodo 2023: ……… horas 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA  

 

Yo......................................................................................…., identificado(a) con 

DNI/Pasaporte/Carnet de extranjería Nº………..………… en pleno conocimiento de las 

bases del presente concurso. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que no me encuentro recibiendo un reconocimiento económico o algún tipo de bonificación 

por la dedicación horaria a los proyectos de investigación siguientes: 

Código SIDISI: …………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Código SIDISI: …………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Los mismos que se encuentran consignados en el Plan de Trabajo de Actividades de 

Investigación que estoy presentado para postular al Concurso de Asignación de Horas de 

Investigación. 

Lo que declaro como parte de los requisitos para la postulación al mencionado concurso.  

 

Asimismo, manifiesto conocer las consecuencias de orden administrativo en caso de falsedad 

de esta Declaración. 

Lima, ....... de ……............ de 20... 

 

................................................................ 

Firma del Docente  

DNI……………….………………………. 



 

ANEXO 4 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO  

 

 

Yo......................................................................................…., identificado(a) con 

DNI/Pasaporte/Carnet de extranjería Nº………..…………, docente del departamento 

académico de ………………………………………………….. de la Facultad de 

……………………….. en pleno conocimiento de las bases del presente concurso. 

 

ME COMPROMETO A: 

1. Cumplir con el Plan de Trabajo de Actividades de Investigación que he presentado 

como parte de mi postulación al Concurso de Asignación de Horas para 

Investigación en el año……… 

2. Presentar semestralmente un informe de avance según modelo (Anexo 5) al Jefe de 

Departamento con la opinión favorable del Jefe de la Unidad Integrada de Gestión 

de Investigación, Ciencia y Tecnología.  

3. Presentarme a la evaluación del cumplimiento del plan de trabajo por parte del 

Comité Evaluador y firmar el acta de evaluación. 

4. En el caso de obtener una evaluación desaprobatoria, no concursé el siguiente año 

para la asignación de horas de investigación; en el caso de proyectos de investigación 

con un tiempo de duración de más de un año la asignación de horas para 

investigación no podré renovar la solicitud de asignación de horas. Así mismo, tomo 

conocimiento que el informe de desaprobación se incluirá en el legajo de personal 

docente. 

 

Lima, ....... de ……............ de 20... 

 

................................................................ 

Firma del Docente  

DNI:……………. 



 

ANEXO 5 

 

INFORME DE AVANCE 

 

Proyectos(s) de Investigación: 

 

Código 

SIDISI 

Nombre del proyecto Porcentaje 

de avance 

-  -  % 

-  -  % 

-  -  % 

-  -  % 

-  -  % 

-  -  % 

-  -  % 

 

 

Plan de Financiamiento: 

 

Código 

SIDISI 

Nombre del proyecto Entidad 

financiadora 

Estado 

-  -    

-  -    

-  -    

-  -    

-  -    

-  -    

-  -    

 

 

Asesorías: 

 



 

Nombre del alumno Nombre del proyecto Nivel de formación 
(pregrado/posgrado/especialidad) 

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

Jurado de tesis: 

 

Nombre del alumno Nombre del proyecto Nivel de formación 
(pregrado/posgrado/especialidad) 

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

 
 
Trabajos de investigación revisados: 
 

Alumno Título de la investigación Nivel 

(pregrado/posgrado) 

-  Código SIDISI: 

 

 



 

-  Código SIDISI: 

 

 

-  Código SIDISI: 

 

 

 
 

 

Publicaciones: 

 

Título de la investigación Estado de la publicación Nombre de la 

Revista 

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 
 

  



 

ANEXO 6 

 

INFORME DE CIERRE 

 

Proyectos(s) de Investigación: 

 

Código 

SIDISI 

Nombre del proyecto Porcentaje 

de avance 

-  -  % 

-  -  % 

-  -  % 

-  -  % 

-  -  % 

-  -  % 

-  -  % 

 

 

Plan de Financiamiento: 

 

Código 

SIDISI 

Nombre del proyecto Entidad 

financiadora 

Estado 

-  -    

-  -    

-  -    

-  -    

-  -    

-  -    

-  -    

 

 

Asesorías: 

 



 

Nombre del alumno Nombre del proyecto Nivel de formación 
(pregrado/posgrado/especialidad) 

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

Jurado de tesis: 

 

Nombre del alumno Nombre del proyecto Nivel de formación 
(pregrado/posgrado/especialidad) 

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

-  

-  

-  

-  

Código SIDISI:  

 
 
Trabajos de investigación revisados: 
 

Alumno Título de la investigación Nivel 

(pregrado/posgrado) 

-  Código SIDISI: 

 

 



 

-  Código SIDISI: 

 

 

-  Código SIDISI: 

 

 

 
 

 

Publicaciones: 

 

Título de la investigación Estado de la publicación Nombre de la 

Revista 

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 

Rúbrica de Evaluación: 

Este segmento será realizado por el comité de evaluación al contrastar lo planificado con lo 

reportado en el informe de cierre 

CRITERIOS 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Avance según el 

cronograma del plan de 

actividades. 

Cumplió menos 

del 80% 

Cumplió igual o 

mayor al 80% 

Cumplió al 100% 

Estado de avance en la 

obtención de fuentes de 

financiamiento. 

--- Obtuvo 

financiamiento 

institucional 

Obtuvo 

financiamiento 

externo 

Cumplimiento con el 

número de asesorías de 

tesis planificadas. 

Cumplió menos 

del 80% 

Cumplió igual o 

mayor al 80% 

Cumplió al 100% 

Cumplimiento con el 

número de sustentaciones 

planificadas. 

Cumplió menos 

del 80% 

Cumplió igual o 

mayor al 80% 

Cumplió al 100% 

Cumplimiento con el 

número de las revisión de 

Cumplió menos 

del 80% 

Cumplió igual o 

mayor al 80% 

Cumplió al 100% 



 

trabajos de investigación 

planificadas. 

Estado de avance del 

proceso de publicación 

planificado. 

Cumplió menos 

del 80% 

Cumplió igual o 

mayor al 80% 

Cumplió al 100% 

 


