Cierre de convocatoria: 11 de julio de 2022

Fondos Concursables Proyectos
de Tesis 2022
Público objetivo:

Subvención:

Este fondo concursable está dirigido a estudiantes y egresados de
pregrado y posgrado de la UNSA, que se encuentran habilitados para
obtener el grado de maestro, doctor o el título profesional de la
UNSA. Todos deberán estar registrados en el CTI/Vitae.

Hasta S/ 30 000.00 soles. Los
trabajos de investigación serán
financiados con recursos del
canon, sobre canon y regalías
mineras de la UNSA

Bases:
http://vri.unsa.edu.pe/informacion-convocatorias/?id=2

Consultas:
vri.convocatorias@unsa.edu.pe

Objetivos de la convocatoria
Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores para resolver problemas nacionales
fundamentales, que contribuyan al desarrollo de la región Arequipa y elevar el bienestar de la población
Generar nuevos conocimientos y, a partir del conocimiento disponible, concebir nuevas aplicaciones orientadas a
la producción de resultados transferibles libremente o comercializables en el mercado.

Mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en la región Arequipa.

Promover el desarrollo de investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas para incrementar de esta manera el
número de personas con título profesional, grados de maestro o doctor por la UNSA

Objetivos de la convocatoria
Obtener nuevos desarrollos tecnológicos mediante la investigación básica o aplicada que solucionen un problema de
nuestra sociedad, que tengan resultados de impacto social y/o económico, para bienestar de nuestra comunidad
Incrementar el número de publicaciones en revistas indizadas revistas indizadas en base Scopus y Web of Science.
Así como, incrementar el número de docentes Investigadores (RENACYT) en la UNSA
Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologías en el marco de las áreas y líneas de investigación vigentes
de la UNSA, vinculadas a las prioridades nacionales de CTI

Promover la generación de propiedad intelectual y la producción científica con filiación a la UNSA

¿Quiénes pueden postular?
Este fondo concursable está dirigido a estudiantes y egresados de pregrado y posgrado de la UNSA

Pregrado

Egresados

Estudiantes

Posgrado

Egresados

Estudiantes

Prioridades de la Convocatoria
Las investigaciones que se presenten deben servir de aporte al conocimiento
científico y ser de aplicación para la Región Arequipa

Líneas de investigación de la UNSA
Programas nacionales Transversales en Ciencia Tecnología e Innovación del CONCYTEC (1)
Todas las áreas correspondientes de la OCDE (2)
Todos los ODS
(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

Niveles de Producción Intelectual para postulación
Proyectos de tesis

Investigación
Básica

Investigación
Aplicada

Desarrollo
Experimental

Desarrollo
Tecnológico

Innovación

Emprendedurismo

Niveles de Producción Intelectual para postulación
Nivel de Producción
Intelectual
Investigación Básica
Investigación Aplicada
Desarrollo Experimental
Desarrollo Tecnológico
Innovación
Emprendedurismo

TRL
1
2
3y4
5y6
7y8
9

CRL
1
2y3
5
5y6
7
8y9

OCDE
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas

ODS
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas

•
•
•

•

CRL: (Commercial Readiness Level) o Nivel de
madurez comercial
TRL: (Technology Readiness Levels) Nivel de
madurez tecnológica
Área de Conocimiento OCDE: Los Campos de
Investigación y Desarrollo (FORD) constituyen un
esquema de distribución del conocimiento,
propuesto por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Ejemplos:
Los resultados de la tesis alcanzan para una publicación: artículo, entonces, puedes estar en un TRL 1.
Los resultados de la tesis alcanzan para un prototipo probado en laboratorio, entonces, estas en el nivel TRL 4. Ambos casos
son del área de Sociales (OCDE 5) y se relacionan con calidad en educación (ODS 4)
Revisa bases: http://vri.unsa.edu.pe/informacion-convocatorias/?id=2

Resultados esperados
a.

De producción científica:

 Artículos científicos publicados en revistas indizadas en SCOPUS, Web Of Science, Scielo, Medline,
IEEE, u otras similares ubicadas por búsqueda en SJR Scimago Journal & Country Rank.
 Derechos de propiedad intelectual
 Patentes
 Protección sui generis
 Tesis de pregrado y posgrado, para nuevos profesionales, bachilleres, maestros y doctores.

Resultados esperados

b. Desde desarrollo experimental y tecnológico
 Derechos de propiedad intelectual
 Patentes
 Protección sui generis

Resultados esperados
c.

De transferencia y vinculación

 Publicación en web site el inicio del proyecto, según formato de PPT sugerido en la Guía de
Acompañamiento y Monitoreo.
 Participación en evento anual organizado por VRI para difusión de inicio de proyecto, resultados
intermedios o resultados finales
 Publicación en plataforma Marketplace UNSA los resultados obtenidos

Partidas Presupuestales subvencionables

Investigación
Básica

Investigación
Aplicada

Desarrollo
Experimental

Desarrollo
Tecnológico

Innovación

Emprendedurismo

S/
5,000.00

S/
10,000.00

S/
15,000.00

S/
20,000.00

S/
25,000.00

S/
30,000.00

Hasta 12
meses

Hasta 18
meses

Hasta 18
meses

Hasta 24
meses

Hasta 24
meses

Hasta 30
meses

Proceso de Convocatoria y Postulación

Fechas destacadas

Cierre de postulación
• 11 de julio

Publicación de
resultados de
evaluación externa

Publicación de
resultados
• 05 de agosto

• 25 de julio

Taller de inducción
• 16 de agosto

Aprobación de Plan
Operativo del
Proyecto
• 31 de agosto

Publicación de
ratificación de
resultados
• 10 de agosto

Firma del Contrato
• 05 de setiembre

Sugerencia para el proceso de postulación
BASES
1° Lee las bases
2° Identifica tú línea de investigación
3° Ubica tu nivel de producción intelectual universitaria que deseas alcanzar
4° Convoca, socializa y sensibiliza con un docentes u asesor lo que deseas para la sociedad local, regional, nacional o
internacional
FORMULACIÓN
5° Completa los anexos
6° La revisión sistemática (puedes emplear METAANALISIS - PRISMA u otro método) permitirá a todo el equipo
humano, la primera posible publicación de artículo y será la base de lo que desean hacer.
7° Ingresa al link : http://vri.unsa.edu.pe/informacion-convocatorias/?id=2
RESULTADOS
8° Serán publicados en la página web de la universidad

¿Absolución de Consultas?
Escribir a:

vri.concursos@unsa.edu.pe

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

