Cierre de convocatoria: 11 de julio de 2022

Fondos Concursables Publicación de
Libros y Textos Académicos 2022
Público objetivo:

Subvención:

Pueden postular al presente concurso docentes u otros miembros de
la comunidad universitaria y administrativos con título profesional
relacionados con actividades de investigación.

Hasta S/ 12 000.00 soles. Los
Libros o Textos Académicos serán
subvencionados con recursos del
canon, sobre canon y regalías
mineras de la UNSA

Bases:
http://vri.unsa.edu.pe/informacion-convocatorias/?id=3

Consultas:
vri.convocatorias@unsa.edu.pe

Objetivos de la convocatoria
Promover la edición y publicación de libros y textos académicos
por docentes, u otros miembros de la comunidad universitaria

Difundir e incrementar la visibilidad del conocimiento
generado en la universidad

Proporcionar textos gratuitos a los estudiantes de la universidad,
según corresponda al texto publicado.

¿Quiénes pueden postular?

Pueden postular al presente concurso docentes u otros miembros de la comunidad
universitaria y administrativos con título profesional relacionados con actividades de
investigación.

En el proceso de postulación, evaluación y selección de los trabajos libros o textos académicos del presente
concurso, intervienen diversas personas que contribuyen a la calidad del trabajo a subvencionar con los recursos
de la UNSA. Estas son autores y coautores.

Prioridades de la Convocatoria
Los Libros o Textos Académicos serán subvencionados con recursos del canon, sobre canon y regalías mineras de la
UNSA. Se subvencionarán hasta 500 ejemplares para ediciones impresas

Programas nacionales Transversales en Ciencia Tecnología e Innovación del CONCYTEC (1)
Libros

Textos

Todas las áreas correspondientes de la OCDE (2)

Todas las asignaturas de las mallas curriculares de la UNSA

(1) http://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/estrategias/programas-nacionales-de-cti/programas-nacionalestransversales-de-cti
(2) http://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf

Resultados esperados
 Libros y textos académicos evaluados por pares externos (RENACYT), editados por la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)
 Registro en el repositorio de la UNSA, para visibilidad de la comunidad universitaria y público
interesado
 Incremento de la visibilidad de la UNSA en términos de producción científica (número de citas).

Partidas Presupuestales subvencionables

Libros

Textos

S/ 12,000.00

S/ 10,000.00

Hasta 6 meses

Hasta 6 meses

Sugerencia para el proceso de postulación

BASES
1° Leer las bases
2° Convoca, socializa y sensibiliza, si tienes coautores, lo que deseas hacer
FORMULACIÓN
3° Completa los anexos
4° Ingresar al link: http://vri.unsa.edu.pe/informacion-convocatorias/?id=3
RESULTADOS
5° Serán publicados en la página web de la universidad

Proceso de Convocatoria y Postulación

Fechas destacadas

Cierre de postulación
• 11 de julio

Taller de inducción
• 16 de agosto

Publicación de
resultados de
evaluación externa

Publicación de
resultados del
comité técnico

Publicación de
ratificación de
resultados

• 25 de julio

• 05 de agosto

• 10 de agosto

Aprobación de Plan
Operativo del
Proyecto

Firma del Contrato

• 31 de agosto

• 05 de setiembre

¿Absolución de Consultas?
Escribir a:

vri.concursos@unsa.edu.pe

Indica en el asunto, según sea el caso:
 ASUNTO: Bases integradas - Publicación de Libros y Textos Académicos (para hacer consultas o
sugerencias para la Integración de las bases)
 ASUNTO: Web Postulación - Publicación de Libros y Textos Académicos (para hacer consultadas sobre
operatividad de la web de postulación)
 ASUNTO: Postulación - Publicación de Libros y Textos Académicos (para hacer consultas sobre al
contenido de las bases)
Las consultas sobre CTI vitae (antes DINA) dirigirse a: ctivitae@concytec.gob.pe

