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CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN I
DE LAS GENERALIDADES
ARTÍCULO 1º. El Reglamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de la
Universidad Marítima del Perú establece las normas y procedimientos para
la elaboración, aprobación, desarrollo, supervisión, evaluación, registro y
explotación de los trabajos de investigación que realicen en la
Universidad.
ARTÍCULO 2º. Para la aplicación del presente Reglamento se utilizará el
término “trabajo de investigación” para referirnos indistintamente a la tesis,
al trabajo académico, al trabajo de suficiencia profesional y al propio
trabajo de investigación, en línea con lo señalado en el artículo 4º del
Reglamento de Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar
Grados Académicos y Títulos Profesionales – RENATI.
ARTÍCULO 3º. Los trabajos de investigación estarán compuestos por
trabajos creativos y sistemáticos orientados a crear conocimiento
humanístico, científico y tecnológico, así como al estudio y solución de
problemas regionales y nacionales con la finalidad de contribuir al
desarrollo social, económico y cultural de la región y del país.
ARTÍCULO 4º. Los ámbitos de aplicación están referidos a la investigación
básica, aplicada, el desarrollo experimental y la innovación tecnológica;
encontrándose dentro de las tareas formativas del estudiante de
pregrado, el ejercicio introductorio en las actividades de investigación
como parte de su quehacer académico y preparación profesional; para
los estudiantes de posgrado, una actividad obligatoria de su quehacer
académico; y, para la docencia universitaria una tarea inherente a las
labores académicas que cumple en la Universidad.
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ARTÍCULO 5º. Podrán participar en los trabajos de investigación los
Docentes ordinarios, extraordinarios, contratados e invitados, sin perjuicio
de cumplir con sus obligaciones académicas y administrativas; estudiantes
y egresados de la Universidad; especialistas o expertos en calidad de
invitados y los trabajadores administrativos con capacidad para prestar
servicios de apoyo.
ARTÍCULO 6º. Los trabajos de investigación interdisciplinaria, deben
considerar la participación de al menos dos (2) Docentes de diferentes
Facultades y con formación académica en disciplinas diferentes.
ARTÍCULO 7º. Los equipos de investigación están dirigidos por un
Investigador

Principal

en

calidad

de

director

del

proyecto

de

investigación; quien es responsable de su formulación, ejecución y
culminación, e integrado por el personal que requiera el proyecto.
ARTÍCULO 8º. El Investigador Principal debe ser un Docente ordinario a
tiempo completo o dedicación exclusiva; excepcionalmente, podrá
designarse un Docente ordinario o contratado a tiempo parcial o un
Docente extraordinario e invitado de reconocida trayectoria como
investigador.
ARTÍCULO 9º. De acuerdo a la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, la obtención
de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas
dispuestas por la Universidad en sus respectivas normas internas.
Haciendo la salvedad que los estudiantes provenientes del régimen de
estudios establecidos en la Ley Nº 23733, dispositivo derogado con la ley
precedente, sujetos al Bachillerato Automático, los demás estudiantes
están obligados a cumplir los requisitos mínimos siguientes:
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Grado de Bachiller: Haber aprobado los estudios de pregrado, así como la
aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un
idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.
Título Profesional: Grado de Bachiller y la aprobación de una tesis.
El título profesional solo se puede obtener en la universidad en la cual se
haya obtenido el grado de bachiller.

SECCIÓN II
DE LA BASE LEGAL
ARTÍCULO 10º. El Reglamento de Investigación, Desarrollo e Innovación
tiene como base legal las siguientes normativas:
10.1

Constitución Política del Perú.

10.2

Ley Nª 28044, Ley General de Educación.

10.3

Ley Nª 30220, Ley Universitaria.

10.4

Estatuto de la Universidad Marítima del Perú.

10.5

Ley No 27806 Ley de Transferencia y Acceso a la Información
Pública.

10.6

ISO - 14000 e ISO – 9000.

10.7

Reglamento de Grados y Títulos de la UMP.

10.8

Reglamento

de

Fondos

Concursables

para

Proyectos

de

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
10.9

Convenio sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la
Gente del Mar (STCW 78/95), enmendado en el año 2010 (Manila)

10.10

Ley Nª 30035, Ley que Regula el Repositorio Nacional Digital de
Ciencia,

10.11

Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.

10.12

Resolución del Consejo Directivo Nº 010-2017-SUNEDU/CD de fecha
16 de marzo del 2017.

10.13

Código de Ética de la Universidad Marítima del Perú (CE-01-01)
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CAPÍTULO III
FINALIDAD, POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
SECCIÓN I
DE LA FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 11º. La investigación es una tarea intelectual orientada hacia el
logro de nuevos conocimientos de manera metódica, sistemática y
comprobable. Constituye una función esencial y obligatoria respondiendo
a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a
las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad
nacional.
ARTÍCULO 12º. La Universidad Marítima del Perú, basada en la misión y
visión establecida, se encuentra comprometida en transferir los resultados
de la innovación y desarrollo tecnológico obtenidos a toda la sociedad en
general para que pueda aprovecharse de la investigación concluida; así
como también coadyuvar y ratificar las relaciones instituidas con la
industria, organizaciones marítimas, portuarias y de otro rubro nacionales e
internacionales,

y

emprendedores

(adscritos

a

la

Asociación

de

Emprendedores del Perú) de una o varias empresas, entre otros.
SECCIÓN II
DE LAS POLÍTICAS DE LA INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 13º. Promover conocimientos para el desarrollo e innovación
científica, humanística, tecnológica y social, orientados a la solución de
problemas locales, regionales y nacionales.
ARTÍCULO 14º. Promover el pensamiento creativo con espíritu crítico y
sentido flexible frente a la evolución del avance científico y tecnológico
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en las áreas de investigación de las diferentes escuelas profesionales
establecidas en la Universidad.
ARTÍCULO 15º. Permitir la capacitación permanente de los investigadores
en actividades relacionadas con la investigación básica y aplicada.
ARTÍCULO 16º. Favorecer el desarrollo de la investigación humanística,
científica y tecnológica, incorporando los conocimientos adquiridos en
concordancia con las necesidades del entorno sobre un producto único o
un número limitado de productos, operaciones, métodos o sistemas.
ARTÍCULO 17º. Formar e implementar trabajos humanísticos, científicos y
tecnológicos con la finalidad de promover y gestionar el flujo de
conocimiento y tecnología con otras universidades, instituciones de
investigación, empresas y mercados.
ARTÍCULO 18º. Formar e implementar institutos de excelencia y redes
científicas en alianza estratégica, nacional e internacional, con empresas
privadas, Estado, universidades, escuelas e institutos de educación
superior, para realizar investigaciones científicas aplicadas y desarrollo
experimental, dirigidos a generar innovaciones tecnológicas y procesos de
transferencia de conocimiento y tecnología.
SECCIÓN III
DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 19º. Los objetivos trazados por la Universidad Marítima del Perú,
para los procesos de investigación, desarrollo e innovación, son los
siguientes:
19.1

Contribuir a la solución de los principales problemas del desarrollo
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nacional y el avance de la ciencia, las humanidades y la
tecnología.
19.2

Fomentar la creación intelectual y artística.

19.3

Enriquecer la formación académica y profesional, mediante la
incorporación de los resultados de las investigaciones al proceso
de enseñanza-aprendizaje y la participación de los estudiantes en
la actividad de creación intelectual y artística.

19.4

Realizar las innovaciones tecnológicas que contribuyan a optimizar
la competitividad del país.

19.5

Producir libros de texto, de consulta y materiales didácticos
dirigidos a la mejora académica.

19.6

Contribuir a la formación humanística, científica y tecnológica de
los Docentes, estudiantes, graduados y los profesionales vinculados
a los grupos de interés.

SECCIÓN IV
DE LOS ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 20º. Los Docentes investigadores están sujetos al cumplimiento
obligatorio de las normativas establecidas en la Ley Universitaria y el
Estatuto de la Universidad; como alcances se señalan a los siguientes:
20.1

Docentes ordinarios, extraordinarios, invitados, contratados y jefes
de práctica nombrados y contratados que se dedican a la
generación de conocimiento e innovación, a través de la
investigación.

20.2

Investigaciones con fines de bachillerato y título profesional.

20.3

Estudiantes y graduados que participan como colaboradores.

20.4

Personal

administrativo

que

sustente

conocimientos

de

metodología, taller de trabajos de investigación, cursos APA y otros
relacionados con las investigaciones.
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ARTÍCULO 21º. La tesis constituye el resultado de una investigación en un
campo disciplinario o multidisciplinario, que se caracteriza por analizar
críticamente diferentes puntos de vista teóricos y prácticos, y argumentar
a partir de ello, la posición del investigador.
De acuerdo al enfoque Metodológico pueden ser:
21.1

Cuantitativos: Aplicar un enfoque analítico, aplican instrumentos
estructurados, hacen uso de diversas técnicas estadísticas y sus
resultados tienen cierto nivel de generalidad, lo que permite que
puedan ser aplicados en otros ámbitos.

21.2

Cualitativos: Utilizan un enfoque holístico. Se basa en narraciones
orales, interpretación de documentos de diversa naturaleza,
estudios de casos, etc.

21.3

Mixtos: Utilizan procedimientos de ambos tipos.
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seleccionados

serán
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CAPÍTULO III FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
SECCIÓN I
DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ARTÍCULO

22º.

Los

trabajos

de

investigación

financiados con recursos ordinarios y/o directamente recaudados o
donaciones, transferencias u otras fuentes que suministren aportes que
permitan alcanzar a concluir con los respectivos trabajos.
ARTÍCULO 23º. Además de lo descrito en el artículo precedente, la
Universidad

destinará

anualmente

un

porcentaje

de

los

recursos

directamente recaudados, en base a los bienes y servicios que pueda
brindar.
SECCIÓN II
DEL PRESUPUESTO
ARTÍCULO 24º. El presupuesto anual de la Universidad establecerá una
partida específica para la investigación que constituirá el marco
financiero para la planificación de la actividad científica institucional.
SECCIÓN III
DEL USO DE LOS RECURSOS DE FINANCIAMIENTO
ARTÍCULO 25º. El uso de los recursos asignados mediante partida específica
comprende:
25.1

Adquisición de equipos, instrumentos, herramientas, accesorios e
insumos y útiles de oficina, o instalaciones para los trabajos de
investigación.

25.2

Publicación.
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Apoyo al desarrollo de trabajos de investigación, desarrollo e
innovación mediante concurso para optar los grados académicos
de Bachiller, Maestro o de Doctor.

25.4

Apoyo a la participación de integrantes de la Universidad, como
expositores académicos.

25.5

Apoyo a investigadores externos.

25.6

Gastos operativos que genere el funcionamiento de las unidades
encargadas de la gestión de la investigación.

25.7

Incentivos a los Docentes y estudiantes que han tenido resultados
relevantes en la investigación.

ARTÍCULO 26º. La Universidad teniendo en cuenta la necesidad de mejorar
los resultados de la investigación, establece un sistema de estímulos con el
objetivo de incentivar a los Docentes y estudiantes que se han destacado
por su desempeño en la actividad de la investigación durante el año.
ARTÍCULO 27º. Para el otorgamiento de los incentivos, se tendrá en cuenta
lo siguiente:
27.1

Obtención de resultados altamente relevantes.

27.2

Cantidad y calidad de publicaciones indexadas.

27.3

Impacto e importancia de los libros de texto o consulta publicados.

ARTÍCULO 28º. Los incentivos a la investigación pueden ser de diversa
índole, como se detalla a continuación:
28.1

Diploma de reconocimiento.

28.2

Bonificación monetaria.

28.3

Becas de estudio.

28.4

Priorización en la línea de investigación en el presupuesto del año
siguiente.
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Académico

y

de

Investigación.
ARTÍCULO 29º. Los incentivos son aprobados por el Consejo Universitario, a
propuesta del Vicerrector Académico y de Investigación, sugeridos
previamente por el Decano de Facultad.

SECCIÓN IV
DE LA SUBVENCIÓN A LOS INVESTIGADORES
ARTÍCULO 30º. El monto de la subvención destinada a los miembros del
equipo de investigación en conjunto será establecido por las bases de
cada concurso.
ARTÍCULO 31º. El Investigador Principal del Proyecto fijará el porcentaje de
subvención que le corresponde a cada participante del proyecto, según
la dedicación horaria, categoría, experiencia y calificación.

SECCIÓN V
DE LA ASIGNACIÓN DE FINANCIAMIENTO O COFINANCIAMIENTO
ARTÍCULO 32º. Los procedimientos para la asignación económica de
financiamiento o cofinanciamiento, y suscripción de convenio para la
ejecución de los trabajos de investigación, desarrollo e innovación, se
encuentran establecidas en el Reglamento de Fondos Concursables para
Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad.
ARTÍCULO 33º. El citado Reglamento de Fondos Concursables, también
contiene: la presentación de propuestas, evaluación, tipos de fondos
concursables, asignación y rendición de cuentas, las faltas y sanciones a
las que se someten los investigadores.
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CAPÍTULO IV
ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
SECCIÓN I
DE LA UNIVERSIDAD
ARTÍCULO 34º. El Estatuto de la Universidad Marítima del Perú establece
como principios y fines, en los asuntos de investigación, desarrollo e
innovación, lo siguiente:
34.1

Promover la investigación, la innovación y la creatividad de las
humanidades, las ciencias y la tecnología.

34.2

Contribuir activamente al desarrollo nacional, dentro del marco de
su función propia y específica a través de la preeminencia de la
investigación compartida y con espíritu crítico, del estudio y la
difusión de los avances de la ciencia y tecnología, así como al
desarrollo de programas de producción y la proyección social, que
vinculen la formación de sus estudiantes con su realidad social
nacional, a fin de forjar profesionales al servicio del país.

34.3

Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y
humanística la creación intelectual y artística.

SECCIÓN II
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
ARTÍCULO 35º. Son atribuciones del Consejo Universitario, en los asuntos de
investigación, las siguientes:
35.1

Aprobar los planes de estudio y de investigación o de trabajo
propuestos por los órganos académicos de la Universidad.
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Someter a la Junta General de Accionistas la aprobación de
convenios con universidades nacionales y extranjeras, organismos
gubernamentales o privados internacionales u otros relacionados
sobre investigación científica y tecnológica, así como otros
relacionados con las actividades de la Universidad.

SECCIÓN III
DEL VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 36º. La Universidad, tendrá un Vicerrector Académico y de
Investigación designado por el Directorio, y la duración en el cargo será
determinado dentro de la relación contractual que mantenga con la
Universidad.
ARTÍCULO 37º. El Vicerrector Académico y de Investigación, cuenta con las
siguientes atribuciones:
37.1

Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la
Universidad.

37.2

Supervisar las actividades académicas con la finalidad de
garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la
misión y metas establecidas por el Estatuto de la Universidad.

37.3

Atender las necesidades de

capacitación permanente del

personal docente.
37.4

Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen.

37.5

Dirigir y ejecutar la política general de investigación de la
universidad

37.6

Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de
garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la
misión y metas establecidas por el Estatuto de la universidad.
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Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las
investigaciones.

37.8

Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y
organismos públicos y privados en coordinación con la Gerencia
General.

37.9

Promover la generación de recursos para la universidad a través de
la producción de bienes y prestación de servicios derivados de las
actividades de investigación y desarrollo, así como mediante la
obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad
intelectual.

37.10

Dirigir la Oficina de Posgrado.

37.11

Suscribir todas las resoluciones emitidas por el Vicerrectorado
Académico y de Investigación

37.12

Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen.

SECCIÓN IV
DE LAS FACULTADES
ARTÍCULO 38º. La Universidad Marítima del Perú S.A.C., organiza su régimen
y estructura académica por Facultades.
ARTÍCULO 39°. La Universidad Marítima del Perú S.A.C., cuenta con dos (2)
Facultades, integradas por las Escuelas Profesionales siguientes:
39.1

Facultad de Ingeniería:
39.1.1 Ingeniería de Navegación y Marina Mercante
39.1.2 Ingeniería de la Producción e Industrialización de Recursos
Hidrobiológicos
39.1.3 Ingeniería de Sistemas y Telemática
39.1.4 Ingeniería de Transporte Marítimo y Gestión Logística
Portuaria.
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Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Humanidades:
38.2.1 Derecho del Mar y Servicios Aduaneros.

ARTÍCULO 40°. Son funciones de la Facultad, las siguientes:
40.1

La formación y la capacitación académica en el grado de
excelencia en el campo profesional y el magisterio universitario,
promoviendo la investigación científica como actividad inherente
a los educandos, graduados y docentes.

40.2

Coadyuvar a la realización de los principios y fines de la Universidad
señalados en el Estatuto.

40.3

Contribuir con los órganos de Gobierno de la Universidad y las
demás facultades en proyectos y actividades que requieran la
participación mancomunada y solidaria en las actividades de
investigación, docencia, proyección social, orientación y bienestar
del estudiante.

40.4

Apoyar a otras facultades según su especialidad o especialidades,
proporcionando

docentes

de

acuerdo

con

los

requisitos

curriculares de las facultades solicitantes.
40.5

Incentivar el perfeccionamiento y actualización de los estudiantes,
docentes y graduados a través de cursos de extensión, promoción
y becas.

40.6

Promover la educación física, el cultivo de las artes y la
cooperación social en los estudiantes.

ARTÍCULO 41º. Para el cumplimiento de sus funciones relacionadas con el
presente reglamento, las Facultades cuentan, como unidades orgánicas
internas, con la Unidad de Investigación.
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SECCIÓN V
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 42º. El Instituto de Investigación se encarga de promover,
planificar y desarrollar los proyectos de investigación que promueve la
Universidad.
ARTÍCULO 43º. El Instituto de Investigación cumple las funciones siguientes:
43.1

Elaborar y proponer al Vicerrector Académico y de Investigación
las políticas y líneas de investigación.

43.2

Elaborar y proponer al Vicerrector Académico y de Investigación
los lineamientos anuales para la elaboración del plan y el
presupuesto de investigación.

43.3

Apoyar la ejecución de los trabajos de investigación aprobados.

43.4

Evaluar el cumplimiento del plan y el presupuesto anual de
investigación

y

presentar

al

Vicerrector

Académico

y

de

Investigación el informe correspondiente, con las propuestas de
mejora continua.
43.5

Realizar las coordinaciones para la publicación y la difusión de las
investigaciones.

43.6

Coordinar

la

incorporación

de

estudiantes

al

Instituto

de

Investigación, bajo la modalidad de prácticas pre profesionales.
43.7

Proponer

la

realización

de

actividades

académicas

como

conferencias, congresos, seminarios u otros; así como apoyar los
que realicen otros estamentos académicos sobre temas de
investigación.
43.8

Gestionar

con

organizaciones

externas,

donaciones,

becas,

alianzas estratégicas para la investigación de la Universidad.
43.9

Representar a la Universidad, cuando lo designe el Vicerrector
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organismos

nacionales e

internacionales en materia de investigación.
43.10

Promover y ejecutar los planes, programas y proyectos de
investigación y desarrollo, enmarcados en las políticas científicas y
tecnológicas establecidas por la Universidad, y con otros Institutos
con los que se cuente con un convenio y/o memorándum de
entendimiento.

43.11

Coordinar el accionar de los programas y proyectos científicos y
tecnológicos, con el fin de asignar racionalmente los recursos
humanos, materiales y financieros.

43.12

Realizar investigaciones aplicadas y desarrollo de programas
tecnológicos, tendientes a satisfacer los requerimientos del medio
social local y otros.

43.13

Producir series de equipos, sistemas o tecnologías resultantes de su
actividad académica exploratoria.

43.14

Establecer

programas

móviles

del

nivel

formativo,

básico,

avanzado y especializados con tecnología moderna establecidos
por la Organización Marítima Internacional, en concordancia con
el Convenio SCTW (Manila 2010).
43.15

Promover acciones que aseguren el mantenimiento y actualización
de las capacidades científicas y tecnológicas del Instituto.

43.16

Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Vicerrector Académico y de
Investigación.

ARTÍCULO 44º. El Instituto de Investigación, para el óptimo cumplimiento de
sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas internas:
44.1

Oficina de Investigación y Proyectos.

44.2

Comité de Investigación y Ética
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SECCIÓN VI
DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
ARTÍCULO 45º. El Encargado de la Oficina de Investigación y Proyectos,
designado por el Directorio a recomendación del Director del Instituto de
Investigación, se encarga de promover, planificar y desarrollar los trabajos
de investigación que promueve la Universidad. Como unidad académica
interna, encargada de la gestión de la actividad científica, tiene las
siguientes funciones:
45.1

Diseñar y proponer las políticas y líneas de investigación.

45.2

Evaluar y seleccionar los trabajos de investigación de Docentes y
estudiantes y proponerlos al Decano de la Facultad o al Director de
la Unidad de Investigación, para su aprobación.

45.3

Coordinar, asesorar y supervisar la gestión de los trabajos de
investigación aprobados.

45.4

Controlar el registro de las publicaciones que realicen los Docentes,
estudiantes y egresados, utilizando el nombre de la Universidad
Marítima del Perú.

45.5

Coordinar y establecer alianzas estratégicas con el sector público y
privado para el desarrollo de la investigación.

45.6

Realizar las coordinaciones pertinentes para el registro de patentes
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

45.7

Otras que le sean asignadas en función al cargo que ostenta.
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SECCIÓN VII
DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y ÉTICA
ARTÍCULO 46º. El Instituto de Investigación, para el óptimo cumplimiento de
sus funciones cuenta con el Comité de Investigación y Ética como unidad
orgánica interna.
ARTÍCULO 47º. El Comité de Investigación y Ética funcionará como órgano
consultivo, no estable y exclusivamente cuando sea requerido, del
Vicerrectorado Académico y de Investigación y del Director del Instituto
de Investigación.
ARTÍCULO 48º. El Comité de Investigación y Ética es designado por el
Directorio a recomendación del Director del Instituto de Investigación, e
integrado por dos (2) Docentes que ostenten el grado académico de
Maestro y/o Doctor, con experiencia acreditada en el campo de la
investigación y de reconocida trayectoria académica.
ARTÍCULO 49º. El Comité de Investigación y Ética evaluará y recomendará
al Vicerrectorado Académico y de Investigación o Director del Instituto de
Investigación, la aprobación total, la aprobación con modificaciones o la
desestimación de los trabajos presentados, de acuerdo a los siguientes
criterios:
49.1

Pertenencia a una de las líneas de investigación prioritarias.

49.2

En los casos de evidente relevancia y factibilidad y de manera
excepcional, se pueden aprobar trabajos de investigación que no
corresponden a la línea de investigación definidas.

49.3

Importancia y factibilidad.
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49.4

Cumplimiento de las normas de presentación.

49.5

Prioridades establecidas en función del presupuesto asignado.

SECCIÓN VIII
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO

50°. La Unidad de Investigación

es una dependencia

académica de cada Facultad, vinculada y adscrita al Instituto de
Investigación de la Universidad, que se organiza para promover, coordinar
y desarrollar la investigación en las áreas del conocimiento de las
especialidades respectivas.
Las Facultades cuentan con Unidades de Investigación como unidades
básicas de investigación.
ARTÍCULO 51º. La Unidad de Investigación es dirigida por un docente con
grado académico de Doctor, está constituida por investigadores,
docentes y profesionales de alto nivel, dedicados a la producción
científica y tecnológica, al estudio avanzado y a la formación de
investigadores. La comunidad universitaria debe participar en sus órganos
de dirección y ejecución.
ARTÍCULO 52º. La Unidad de Investigación tiene las siguientes funciones:
52.1

Elaborar y proponer al Director del Instituto de Investigación las
políticas y líneas de investigación, en coordinación con el Instituto
de Investigación.

52.2

Elaborar y proponer al Director del Instituto de Investigación los
lineamientos anuales para la elaboración del plan y el presupuesto
de investigación.

52.3

Apoyar la ejecución de los trabajos de investigación aprobados.

52.4

Evaluar el cumplimiento del plan y el presupuesto anual de
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investigación y presentar al Director del Instituto de Investigación el
informe correspondiente, con las propuestas de mejora continua.
52.5

Realizar las coordinaciones para la publicación y la difusión de las
investigaciones.

52.6

Coordinar

la

incorporación

de

estudiantes

al

Instituto

de

Investigación, bajo la modalidad de prácticas pre profesionales.
52.7

Proponer

la

realización

de

actividades

académicas

como

conferencias, congresos, seminarios u otros; así como apoyar los
que realicen otros estamentos académicos sobre temas de
investigación.
52.8

Gestionar

con

organizaciones

externas,

donaciones,

becas,

alianzas estratégicas para la investigación de la Universidad.
52.9

Representar a la Universidad, cuando lo designe el Director del
Instituto

de

Investigación,

ante

organismos

nacionales

e

internacionales en materia de investigación.
52.10

Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Decano de la Facultad.

SECCIÓN IX
ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE
INVESTIGACIÓN¹

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
Y ÉTICA⁴

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO⁶

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN²

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN³

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
Y PROYECTOS ⁵
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y ejecuta la política general de investigación; supervisa las

actividades; organiza y difunde los resultados; gestiona el financiamiento;
suscribe todas las resoluciones relacionadas con la Investigación.
² Elabora y propone las políticas y líneas de investigación; los lineamientos
anuales para el plan y el presupuesto; apoya la ejecución de los trabajos
aprobados; realiza las coordinaciones para publicación y difusión;
coordina las actividades académicas como conferencias, congresos,
seminarios u otro sobre temas de investigación; promueve y ejecuta los
planes, programas y proyectos de investigación y desarrollo.
³Diseña y propone las políticas y líneas de investigación; evalúa y
selecciona los trabajos de investigación para su aprobación; coordina,
asesora y supervisa la gestión de los trabajos de investigación aprobados;
coordina y establece alianzas para el desarrollo de la investigación; realiza
coordinaciones para el registro de patentes ante INDECOPI.
4

Órgano consultivo del Vicerrector Académico y de Investigación y del

Director

del

Instituto

de

Investigación;

evaluar

y

recomendar

la

aprobación total, la aprobación con modificaciones o la desestimación
de los trabajos presentados.
⁵ Unidad orgánica interna vinculada y adscrita al Instituto de Investigación
de la Universidad, que se organiza para promover, coordinar y desarrollar
la investigación en las áreas del conocimiento de las especialidades
respectivas.
⁶ Encargado de todos los trabajos administrativos relacionados con el
cumplimiento de las funciones del área de investigación.
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CAPÍTULO V
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
SECCIÓN I
DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 53º. El perfil del proyecto de investigación, desarrollo e
innovación además de la introducción, línea de investigación y
presupuesto general, tendrá el siguiente contenido:
53.1

Nombre del proyecto de investigación.

53.2

Objetivos generales.

53.3

Objetivos específicos.

53.4

Nombre de la escuela profesional responsable.

53.5

Nombre

y

apellidos, grado

académico

del

investigador o

investigadores.
53.6

Recursos Humanos.

53.7

Presupuesto para la investigación.

53.8

Periodo de la investigación (años y/o meses)

53.9

Cronograma de actividades, plazos para la obtención de
resultados (por meses).

53.10

Artículos en revistas indizadas que se prevé publicar.

53.11

Entidad que financia.

SECCIÓN II
DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 54º. Como instructivo, para la confección física digital de los
trabajos de investigación, se deben tener ciertas consideraciones respecto
al formato; para tal efecto, se ha tomado como muestra representativa el
formato APA, describiéndose las siguientes características:
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TIPO DE PAPEL:
A4 / papel blanco de 80 gramos, 210 mm x 297 mm (8,3 x 11,7
pulgadas).

54.2

MÁRGENES:
Hoja: 2.54 cm (1 pulgada) en cada borde de la hoja (Superior,
inferior, izquierda, derecha).
Sangría: Es necesario dejar 5 espacios en la primera línea de cada
párrafo.

54.3

MODELO GRÁFICO:

54.4

FUENTE O TIPO DE LETRA:
Fuente: Times New Román
Tamaño: 12 pts. Alineamiento:
Izquierda Interlineado: 2.
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NUMERACIÓN DE PÁGINAS:
Este estilo tiene reglas específicas para la numeración de páginas.
Los números comienzan en la página del título o portada del
documento y deben estar ubicados en la esquina superior
derecha.
La numeración desde la página de copyright hasta las listas de
tablas y figuras incluyendo las páginas de dedicatoria y prefacio
deben estar numeradas con números romanos. En el formato APA
el contenido del documento (desde introducción en adelante)
debe estar numerado con números arábigos.

54.6

ABREVIACIONES:
Las normas APA permiten abreviar ciertas palabras que a
continuación se listan:
54.6.1 Capítulo: cap.
54.6.2 Edición: ed.
54.6.3 Edición revisada: ed. rev
54.6.4 Editor (Editores): ed
54.6.5 Traductor (es): trad.
54.6.6 Sin fecha: s.f
54.6.7 Página (páginas): p. (pp.)
54.6.8 Volumen: Vol.
54.6.9 Número: núm
54.6.10 Parte: Pt.
54.6.11 Suplemento: Supl

54.7

OTROS:
En los buscadores por internet encontrarás el enlace a la plantilla
con las configuraciones del formato APA.
En su computadora, a la apertura el aplicativo Word, presione la
ficha “Referencias”, y en la línea de opciones, en el tercer
recuadro, encontrará el Estilo APA para ser insertado a su trabajo.

REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA
DEL PERÚ

Código

RE-PM.04-02/10

Versión

003

Fecha
Página

06-04-2019
29 - 90

SECCIÓN III
DE LA FICHA TÉCNICA
ARTÍCULO 55º. La Ficha Técnica es el documento de presentación de un
proyecto de investigación, desarrollo e innovación que tiene carácter de
declaración jurada y firmada por el Responsable del Proyecto, con la
aprobación del Director de la Escuela Profesional y el visto bueno del
Decano de la Facultad.
ARTÍCULO 56º. El formato de la ficha Técnica será proporcionado por el
Instituto de Investigación de la Universidad, debiendo cumplir los
parámetros indicados en el Anexo “A” del presente Reglamento.
ARTÍCULO 57º. Los trabajos de investigación

interdisciplinarios que

comprometan los recursos de la Universidad deberán haber cumplido con
los parámetros establecidos en el Reglamento de Fondos Concursables
para Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
SECCIÓN IV
DE LA TABLA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 58º. El proyecto de investigación es la planificación del
desarrollo de una investigación.
La presentación del documento tiene una estructura básica y lógica
descrita en las secciones anteriores.
La siguientes Tabla muestra las diferentes partes, funciones y contenido de
un proyecto de investigación:
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TABLA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PARTES

CONTENIDOS
(GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA SABER QUÉ HACER)

FUNCIÓN

Carátula

Identificar

Índice o tabla
de contenido

Mostrar el
contenido
documento

Nombre de la Universidad, Facultad, Escuela Profesional,
tipo de documento (proyecto de investigación), título del
proyecto; autor o autores, lugar y fecha.
Identificación de las partes principales del proyecto de
del investigación, con la paginación correspondiente.
No debe incluir dedicatorias, reseñas, conclusiones.

Presentar
el
problema en su
contexto.

Definición del tema que se está estudiando.
Describir el problema: el origen del mismo en el contexto
donde se desarrollará la investigación, sus causas y
efectos, mostrando en lo posible evidencias de otros
investigadores, opinión de expertos y resultados de
estudios previos.
Antecedentes breves, trabajos de investigaciones de otros
autores, abordando y presentando los mismos tipos de
problemas.
Argumentar la importancia de la necesidad de estudiar el
tema.

Objetivos

Establecer qué
se
pretende
hacer
y
a
dónde llegar

Los proyectos de investigación pueden tener: objetivo
general y objetivos específicos o parciales:
Objetivo general: Expresa el logro terminal a alcanzar en el
estudio.
Acción + Objeto + Condición
Acción: Expresado por verbos activos en infinitivo.
Objeto: Asunto de estudio donde recae la acción del
verbo. Condición: Delimitación del estudio.
Objetivos específicos o parciales: expresan las acciones y
operaciones necesarias que hay que realizar para llegar al
objetivo general.
Los proyectos de investigación cualitativa no presentan
objetivos de carácter terminal, pero sí se establecen
proposiciones que sirven de guía para el estudio a realizar.

Justificación

Expresa
las
posibles
Se argumenta la conveniencia de realizar la investigación
utilidades de los respecto a la relevancia social económica y cultural,
resultados de la utilidad teórica, práctica y metodológica.
investigación.

Presuposición
filosófica

Establece
la
Argumentar el fundamento filosófico que sustenta el
cosmovisión del
desarrollo de la investigación.
investigador
al
desarrollar
este
estudio.

Identificación
del problema
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o Teórico
sobre
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Materiales
Métodos

el
y Describir
proceso a seguir
durante
el
desarrollo de la
investigación.
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Revisión de literatura:
- Fundamentos del objeto de estudio.
- Métodos para la acción del objeto de estudio.
- Resultados anteriores de investigación relacionados al
objeto de estudio considerando los siguientes
componentes: Autor, año, título de estudio, objetivos,
métodos y resultados. Los objetivos y los resultados son
seleccionados en relación con el tema a investigar.
Marco teórico:
- Identificar los fundamentos de las diferentes posturas
teóricas o hipótesis sobre el objeto de estudio.
- Evaluar las evidencias empíricas utilizadas sobre el
constructo.
- Analizar los instrumentos de medición y la muestra
asociada para el constructo (inv. Sociales)
- Fundamentos de evaluación instrumental (inv.
Experimental).
- Identificar los métodos cualitativos o cuantitativos
utilizadas para la acción del objeto.
Investigación de corte social cuantitativa:
Descripción del lugar de ejecución. Población y muestra.
Diseño: experimental, cuasi experimental, preexperimental, no experimental.
Formulación de la hipótesis (si fuera aplicable).
Identificación de variables
Operacionalización de variables (si fuera aplicable).
Instrumentos de recolección de datos.
Técnicas de recolección de datos, instrumentos y
validación de instrumentos.
Plan de procesamiento de datos. Determinar los tipos de
análisis de los datos recolectados, establecer las pruebas
de hipótesis estadísticas, posibles tablas y figuras a
emplear, estimadores y simulación.
Investigación tecnológica. Descripción del lugar de
ejecución. Materiales e insumos.
Métodos de análisis y/o evaluación en la materia prima,
durante el proceso, y en el producto final.
Diseño del experimento.
Investigación cualitativa:
Descripción del lugar de ejecución. Sujetos de estudio.
Métodos y diseño de investigación cualitativa:
Etnográficos, estudio de caso, investigación acción,
exégesis bíblica y otros. Plan de recolección de datos:
Técnicas de recolección de datos e instrumentos.
Plan de procesamiento y análisis de acuerdo con el
diseño cualitativo.
Investigación documental o teórica Describir el método a
seguir en función de su tema.
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de
financiamiento

Referencias

Anexos

Identificar
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información
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la redacción
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Cronograma de actividades: columna de actividades y
columnas de las fechas.
Se recomienda usar el diagrama de Gantt.
El presupuesto incluye: materia prima, materiales de
laboratorio, personal, servicio de terceros, viáticos, etc.
Indicar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de
esta investigación.

Listar referencias de acuerdo con el estilo adoptado por
la unidad académica.
Referencias
bibliográficas,
revistas,
publicaciones de internet y otros.

Marco lógico (si fuera aplicable).Instrumentos.

periódicos,
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
SECCIÓN I
DE LA EVALUACIÓN
ARTÍCULO 59º. La calificación de la sustentación de los proyectos de
investigación se hará mediante votación secreta en cédulas impresas. La
sustentación deberá ser calificada de la forma siguiente:
59.1

Aprobado; o,

59.2

Desaprobado.

Se requieren dos (2) votos conformes como mínimo para la aprobación,
que en ese caso será por mayoría, haciéndose constar ello en el Acta
correspondiente.
La calificación del candidato en este caso será “APROBADO POR
MAYORÍA”.
Si el Jurado se compone de cuatro (4) miembros, incluyendo el profesor
asesor y el profesor objetante, para la aprobación se requiere tres votos
conformes.
No se admiten abstenciones o voto en blanco en esta primera votación.
ARTÍCULO 60º. En el caso de que la aprobación hubiera sido acordada por
unanimidad, se procede a una segunda votación a fin de decidir si se
conceda o no una de las tres MENCIONES siguientes:
60.1

Bien;

60.2

Muy bien; o,

60.3

Sobresaliente
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ARTÍCULO 61º. Para este efecto se procederá a convertir en la escala
numérica que a continuación se detalla el voto de cada miembro del
Jurado, obteniendo el promedio aritmético y luego reconvirtiendo el
número resultante en una de las calificaciones antes mencionadas.
El miembro del Jurado que no esté de acuerdo con conceder mención
alguna emitirá su voto en blanco.
Para efectos del cálculo, el medio punto o cualquier fracción superior
concede al candidato la mención inmediata superior.
No obstante, ellos, se requiere unanimidad para otorgar la MENCIÓN de
sobresaliente.
La escala de conversión es la siguiente:
61.1

Voto en Blanco

=0

61.2

Bien

=1

61.3

Muy bien

=2

61.4

Sobresaliente

=3

Si el promedio aritmético no alcanzase para obtener MENCIÓN alguna, la
calificación del candidato será “APROBADO POR UNANIMIDAD”, si por el
contrario el candidato se hubieses hecho acreedor a una MENCIÓN su
calificación será “APROBADO POR UNANIMIDAD CON LA MENCIÓN DE
……”
ARTÍCULO 62º. Si el candidato hubiera sido aprobado, el Presidente
reabrirá el acto público invitándolo a ingresar a la Sala de Grados y le
comunicará la calificación obtenida y lo invitará a prestar juramento. En
caso contrario, el Presidente del Jurado informará al candidato los motivos
de su desaprobación, sin reabrir el acto.
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ARTÍCULO 63º. Los miembros del Jurado firmarán un Acta por triplicado en
la que debe constar la calificación acordada. El Acta será entregada a la
Secretaría Académica de la Facultad al finalizar el acto.
ARTÍCULO 64º. En caso de haber sido desaprobado, el candidato no podrá
presentar una nueva solicitud (FUT) hasta después de transcurridos cuatro
(4) meses.
La desaprobación en la sustentación no implica necesariamente
modificación del trabajo de investigación oportunamente aprobado.
El candidato puede sustentar ilimitadamente un trabajo de investigación,
mientras cumpla las disposiciones del presente reglamento.
ARTÍCULO 65º. La presidencia y precedencia de los Jurados a cargo de las
sustentaciones, se sujetará al siguiente orden:
65.1

El Decano

65.2

El Director de la escuela profesional correspondiente.

65.3

El Profesor Principal.

65.4

El Profesor Asociado.

65.5

El Profesor Auxiliar.

65.6

El Profesor Contratado.

SECCIÓN II
DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 66º. La aprobación de los trabajos de investigación para
BACHILLER se realiza mediante la expedición de la Resolución del
Vicerrector Académico y de Investigación y su inscripción en el Libro de
Registro de Trabajos de Investigación, bajo los siguientes parámetros:
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El plazo para desarrollar el proyecto para Bachiller declarado apto
es de tres (3) meses como mínimo y un (1) año como máximo.

66.2

El titular podrá solicitar una ampliación de plazo para la
culminación de su trabajo de investigación hasta por tres (3) meses
como máximo.

66.3

Transcurrido los tiempos máximos y/o ampliaciones solicitadas, el
proyecto será retirado y se considerará como no presentado.

66.4

El proyecto de trabajo de investigación para Bachiller aprobado se
remitirá a la Unidad de Investigación de la Facultad, quien realizará
las coordinaciones con el Director del Instituto de Investigación,
para su seguimiento y control.

ARTÍCULO 67º. La aprobación de las tesis para la obtención de TÍTULO
profesional se realiza mediante la expedición de la Resolución del
Vicerrector Académico y de Investigación y su inscripción en el Libro de
Registro de Tesis, bajo los siguientes parámetros:
67.1

El plazo para desarrollar el proyecto de tesis declarado apto es de
tres (3) meses como mínimo y dos (2) años como máximo.

67.2

El titular podrá solicitar una ampliación de plazo para la
culminación de su tesis hasta por seis (6) meses como máximo.

67.3

Transcurrido los tiempos máximos y/o ampliaciones solicitadas, el
proyecto de tesis será retirado y será considerado como no
presentado.

67.4

El proyecto de tesis aprobado se remitirá a la Unidad de
Investigación de la Facultad, quien realizará las coordinaciones
con el Director del Instituto de Investigación, para su seguimiento y
control.
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SECCIÓN III
DEL CONTROL DE AVANCE
ARTÍCULO 68º. El Responsable del Proyecto tiene la obligación del control
de avance del trabajo de investigación y/o tesis presentado; y, del
manejo económico del fondo concursable asignado.
ARTÍCULO 69º. El Jefe de la Unidad de Investigación tiene la obligación de
supervisar el avance del trabajo de investigación y/o tesis presentado y la
ejecución del presupuesto según el cronograma y plan de trabajo
presentado y aprobado.
ARTÍCULO 70º. El Responsable del Proyecto presentará los siguientes dos (2)
tipos de informes, de acuerdo al cronograma y plan de trabajo
establecidos en la Ficha Técnica:
70.1

Informes correspondiente sobre la ejecución del proyecto.

70.2

Informes económicos.

Ambos tipos de informes serán presentados según lo establecido.
ARTÍCULO 71º. El informe parcial de avance del proyecto deberá ser según
el enfoque correspondiente y según lo especificado en la Ficha o
Convenio celebrado.
Se debe destacar las variaciones que hayan podido producirse con
respecto al proyecto original.
ARTÍCULO 72º. El informe final del proyecto deberá ser presentado
conforme a los esquemas establecidos en el presente reglamento.
El informe final incluye una exposición en acto público y la publicación de
los resultados.
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ARTÍCULO 73º. La evaluación de los informes será de la siguiente forma:
73.1

Evaluación de informes parciales: El resultado de la evaluación de
los informes parciales pueden ser con dictamen de aprobado,
observado o desaprobado.
En el caso que el informe de avance fuera desaprobado o se
detectara deficiencia en la rendición económica del proyecto, el
convenio de subvención del proyecto, de ser el caso, queda
resuelto, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en
el Reglamento de Fondos Concursables.

73.2

Evaluación del informe final: El resultado de la evaluación del
informe

final

solo

podrá

ser

con

dictamen

aprobado

o

desaprobado.
En el caso que el informe final fuera desaprobado, será motivo de
investigación administrativa, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones previstas en el Reglamento de Fondos Concursables, de
contar con este beneficio.
ARTÍCULO 74º. Para los beneficiados con fondos concursables, la rendición
de cuentas estará a cargo del responsable del proyecto, el mismo que
para tal efecto, tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
74.1

La rendición de cuenta deberá efectuarse en la fecha establecida
en el convenio de subvención y por el monto total asignado.

74.2

La rendición de cuentas debe efectuarse por partidas o conceptos
de gastos establecidos en el convenio de subvención.

74.3

La rendición de cuentas debe contar con la documentación
sustentadora del gasto efectuado, debiendo dar fe del mismo
firmando todas las hojas del documento, facturas, boletas de venta

REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA
DEL PERÚ

Código

RE-PM.04-02/10

Versión

003

Fecha
Página

06-04-2019
39 - 90

y/o declaraciones juradas.
74.4

El hecho de no cumplir con la rendición de cuentas en la fecha
establecida implicará la imposibilidad de entregar la asignación
siguiente, quedando resuelto el convenio de subvención, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el
Reglamento de Fondos Concursables.

ARTÍCULO 75º. El incumplimiento de la rendición de cuentas documentada
será materia de resolver el convenio de subvención, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones previstas en el Reglamento de Fondos
Concursables, y la apertura del proceso respectivo aplicando las
normativas vigentes.
SECCIÓN IV
DE LA SUPERVISIÓN Y CANCELACIÓN
ARTÍCULO 76º. El Director de Instituto de Investigación y el Jefe de la
Unidad de Investigación, informarán periódicamente al Vicerrector
Académico y de Investigación sobre el control y avance de los trabajos de
investigación. Inclusive podrán solicitar la suspensión y cancelación del
proyecto de investigación, desarrollo e innovación.
ARTÍCULO 77º. La cancelación de un proyecto de investigación, desarrollo
e innovación procede en los siguientes casos:

77.1

Cuando los informes de avance, periódicamente presentados, no
muestren resultados satisfactorios o cuando el desarrollo del
proyecto no conduzca al logro de los objetivos y metas propuestas.

77.2

Cuando los recursos asignados al proyecto de investigación, no son
utilizados de acuerdo a sus fines.
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Por incumplimiento, en tres (3) oportunidades, de los plazos fijados
para la presentación de los informes.

77.4

Por abandono parcial o total del trabajo de investigación.

77.5

Por los cambios de investigadores, aprobado e iniciado el proyecto
de investigación.

77.6

Otras causas que se detecten y que se contrapongan al proyecto
de trabajo de investigación.

SECCIÓN V
DE LA PUBLICACIÓN
ARTÍCULO 78º. Los trabajos de investigación registrados en el Instituto de
Investigación serán considerados técnicamente finalizados y sujetos a la
publicación, si contiene la carta de recepción del artículo producto de la
investigación para su publicación en una revista especializada indexada o
alguna revista internacional especializada de reconocido prestigio.
ARTÍCULO 79º. El Vicerrector Académico y de Investigación a solicitud del
Jefe de la Unidad de Investigación aprobará las solicitudes de
financiamiento de las publicaciones y en caso de ser periódicas,
promoverá su indización.
El

Instituto

de

Investigación

podrá

cofinanciar

las

publicaciones

aprobadas, a solicitud del Jefe de la Unidad de Investigación con el visto
bueno del Decano de la Facultad.
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CAPÍTULO VII
DE LA MEDICIÓN DE SIMILITUD DE LOS PROYECTOS
SECCIÓN I
DEL CONCEPTO DE PLAGIO O PLAGIAR
ARTÍCULO 80º. Según la RAE plagio o plagiar proviene del lat. tardío
plagium 'acción de robar esclavos', 'acción de comprar o vender como
esclavos a personas libres', y este del gr. πλάγιος plágios oblicuo',
'trapacero, engañoso'. Contiene las siguientes acepciones:
1.

m. Acción y efecto de plagiar (copiar obras ajenas).

2.

m. Bol., Chile, Col., Ec., El Salv., Guat., Hond., Méx., Nic., Par., Perú y
Ven. Acción y efecto de plagiar (secuestrar a alguien).

En ese sentido se entiende PLAGIAR como tr. copiar en lo sustancial obras
ajenas, dándolas como propias.
ARTÍCULO 81º. La Universidad Marítima del Perú considera plagio en los
proyectos de trabajo de investigación, de tesis, artículo científico o toda
obra intelectual que se repute como propia cuando:
81.1

Se entrega un trabajo de otra persona como si fuera propio.

81.2

Cuando se copian ideas o palabras sin citar la fuente original.

81.3

Cuando se copian tantas palabras o ideas que el trabajo
constituye una reproducción casi íntegra de la fuente, tanto si
menciona el origen de la información como si no lo hace.

81.4

Entregar como nuevo un trabajo que ya se había presentado en un
curso anterior.

81.5

No usar las comillas al citar el material de referencia.

81.6

Dar información falsa sobre la fuente de la cita.
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Cambiar las palabras, pero copiar la estructura de la frase de una
fuente sin citar la fuente original.

81.8

Usar o mencionar las ideas de otros sin la cita correspondiente.

SECCIÓN II
DE LAS NORMATIVAS RENATI
ARTÍCULO 82º. La Universidad toma en cuenta lo indicado por la SUNEDU
en el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para
optar grados académicos y títulos profesionales (RENATI) el cual indica en
el Capítulo VIII: Observaciones y/o anulaciones de los trabajos de
investigación registrados en el Repositorio Digital RENATI:
Las Observaciones a los trabajos de investigación registrados, son los
siguientes:
82.1

En caso la universidad, institución o escuela de educación superior
tome conocimiento sobre un presunto caso de plagio de un
trabajo de investigación que permitió optar un grado académico o
título profesional, debe disponer en el marco de su normativa
interna las investigaciones correspondientes.

82.2

En dicho caso, la universidad, institución o escuela de educación
superior tiene la obligación de informar inmediatamente a la
SUNEDU sobre las acciones que dispuso al respecto, así como el
resultado de las investigaciones efectuadas, de ser el caso.

82.3

Mientras dure las investigaciones, la SUNEDU incluye de forma
preventiva, el rótulo de “Observado” en el trabajo de investigación
presuntamente plagiado que se encuentre registrado en el
Repositorio Digital “RENATI” de la SUNEDU.”
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SECCIÓN III
DEL SISTEMA URKUND
ARTÍCULO 83º. La Universidad para efectos de control ha adquirido e
instalado el sistema URKUND, software para prevenir plagio que contrasta
el contenido de los trabajos de investigación y/o tesis con información
publicada en Internet, fuentes impresas y su propio archivo, compuesto
por trabajos e investigaciones de todos los niveles académicos. Este
recurso permite al Director del Instituto de Investigación, al Asesor, a los
Docente identificar que partes del documento remitido por el estudiante
muestra similitudes con otras fuentes. El objetivo primordial de la aplicación
del sistema URKUND nos permite incentivar y fortalecer la calidad
académica y desarrollo científico en la Universidad, a través de una
herramienta que permita el control de coincidencia y/o plagio, tanto en
los proyectos de trabajos de investigación para grado académico y/o de
tesis para la titulación profesional, como en los trabajos de facultad o
asignatura.
ARTÍCULO 84º. La administración del software será realizada por el Director
del Instituto de Investigación, con el apoyo técnico de la Oficina de
Estadística e Informática, quienes serán responsables de mantener
operativo el sistema y sus actualizaciones.
ARTÍCULO 85º. Los docentes serán todos los que tengan que ver
directamente con la revisión de los documentos pertinentes que se
someterán al URKUND los mismos que serán propuestos por el Director del
Instituto de Investigación y aprobación del Vicerrector Académico y de
Investigación, a quienes se le asignará los accesos respectivos (usuario y
clave).
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ARTÍCULO 86º. El Director del Instituto de Investigación creará los usuarios
para

los

colaboradores

debidamente

administrativos

matriculados,

el

sistema

y

para

sus

estudiantes

remitirá

la

contraseña

correspondiente a cada uno de ellos a su correo previamente registrado.
ARTÍCULO 87º. La Universidad en concordancia con su Misión, Visión y los
valores que practica, considera que la prevención del plagio es una
práctica fundamental para salvaguardar la calidad y el prestigio de los
procesos de investigación y no acepta esta práctica de ninguna manera
por parte de ningún miembro de la comunidad universitaria.
ARTÍCULO 88º. Los asesores o revisores autorizados deberán realizar análisis
individualizados de los trabajos de investigación sometidos al software
URKUND utilizando las herramientas de exclusión de fuentes: exclusión de
bibliografía, exclusión de páginas preliminares, anexos y exclusión de
fuentes elegidas por el docente para evitar distorsiones al momento de la
emisión de los reportes correspondientes.
SECCIÓN IV
DE LAS EVALUACIONES DEL SISTEMA URKUND
ARTÍCULO 89º. Teniendo en cuenta las orientaciones de sistema URKUND el
proceso de gestión para la aceptación de similitud será el siguiente:
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No se considera plagio intencional,
se puede omitir el reporte y pasar a
calificación
de
trabajo
de
investigación y/o tesis.

Se debe enviar al estudiante el
reporte para correcciones de
11% al 15%
malas citas o errores y que
presente nuevamente su trabajo.
El docente responsable o asesor
del trabajo debe emitir un informe
16% al 30%
al
Director del Instituto
de
Investigación
para
tomar
decisiones.
El docente responsable o asesor
del trabajo debe emitir un informe
31% al 40% al
Director del Instituto
de
Investigación, el mismo que será
presentado a la Consejo de la
Facultad para tomar decisiones.

40% a +

Se presenta un informe al Comité
de Ética de la Universidad

ARTÍCULO 90o La Universidad ha establecido, que, para dar valido el
Proyecto de Investigación presentado, no deberá superar el 15%, después
de haber pasado el sistema Urkund.
La Universidad deberá informar a la SUNEDU sobre las acciones adoptadas
frente a los casos de plagio o sobre los resultados de las investigaciones
efectuadas.
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CAPÍTULO VIII
ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
SECCIÓN I
DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO
ARTÍCULO 91º. La Universidad Marítima del Perú considera como área de
conocimiento a la rama o campo de estudio de una ciencia sobre el cual
se realiza la docencia y la investigación.
El área de conocimiento puede abarcar una o varias líneas de
investigación afines.
ARTÍCULO 92º. La Universidad Marítima del Perú cuenta con diez (10) áreas
de investigación como son:
92.1

Navegación;

92.2

Marina Mercante;

92.3

Transporte Marítimo;

92.4

Gestión Logística Portuaria;

92.5

Producción de Recursos Hidrobiológicos;

92.6

Industrialización de Recursos Hidrobiológicos;

92.7

Sistemas y Telemática;

92.8

Derecho del Mar; y,

92.9

Derecho aplicado a los Servicios Aduaneros.

92.10

Investigaciones en las áreas humanísticas.

ARTÍCULO 93º. La Universidad subdivide las áreas de investigación entre las
siguientes facultades:
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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

1 Navegación
2 Marina Mercante
3 Transporte Marítimo
Facultad de Ingeniería

4 Gestión Logística Portuaria
5 Producción de Recursos Hidrobiológicos
6 Industrialización de Recursos Hidrobiológicos
7 Sistemas y Telemática

Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Humanidades

8 Derecho del Mar
9 Derecho aplicado a los Servicios Aduaneros
10 Áreas Humanísticas

ARTÍCULO 94º. La Universidad establece que la Facultad de Ingeniería,
cuente

con

ocho

(8) áreas

de

investigación

para las escuelas

profesionales que se describen:

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

ESCUELAS PROFESIONALES

Navegación

Escuela Profesional Ingeniería de

Marina Mercante

Navegación y Marina Mercante

Transporte Marítimo
Gestión Logística Portuaria
Producción de Recursos
Hidrobiológicos
Industrialización de Recursos
Hidrobiológicos
Sistemas y Telemática
Áreas Humanísticas

Escuela Profesional Ingeniería de
Transporte Marítimo y Gestión
Logística Portuaria
Escuela de Ingeniería de la
Producción e Industrialización de
Recursos Hidrobiológicos
Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Telemática
Estudios Generales
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ARTÍCULO 95º. La Universidad establece que la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Humanidades, cuente con dos (2) áreas de
investigación para la escuela profesional que se describe:
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

ESCUELAS PROFESIONALES

Derecho del Mar
Derecho

aplicado a los Servicios

Aduaneros

Escuela Profesional de Derecho del
Mar y Servicios Aduaneros

SECCIÓN II
DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 96º. Se entiende por Línea de Investigación a una organización
académica abierta con estructura horizontal, mediante la cual un equipo
de

Docentes,

profesionales

egresados

y

estudiantes

participantes,

interaccionan sistemáticamente en función de un área determinada del
saber, con el objetivo de transmitir, generar nuevas aplicaciones y producir
conocimientos alrededor de esa área.
ARTÍCULO 97º. El concepto de línea de investigación, hace referencia a
una Problemática de investigación determinada, alrededor de la cual se
articulan personas, proyectos, problemas, metodologías y actividades de
investigación que, organizadas en sub líneas (bien sea por afinidades
temáticas o por logros esperados), hacen posible la producción intelectual
en un área del saber.
ARTÍCULO 98º. Las sub líneas, así mismo, constituyen expresiones y
segmentos del objeto de estudio de una línea, que se concretan en
proyectos afines. Las líneas de Investigación incluyen un conjunto de
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proyectos sobre un mismo campo, realidad, área o disciplina del
conocimiento, de tal forma que su consolidación permita generar
corrientes

de

pensamiento,

y

que

sus

resultados

enriquezcan

la

construcción de nuevos conocimientos, sobre las realidades de las
sociedades.
ARTÍCULO 99º. El fortalecimiento de líneas de investigación implica la
creación de núcleos o grupos de Docentes investigadores que con sus
acciones contribuyan a la formación de masas críticas que aseguren la
continuidad de los procesos investigativos.
Se pueden mencionar, entre otras, tres grandes líneas de investigación en
general:
99.1

Las de carácter institucional;

99.2

Las creadas por cada una de las escuelas profesionales que ofrece
la Universidad o sus estructuras académicas según el caso; y

99.3

Las definidas por un grupo de investigación con proyectos
consolidados.

ARTÍCULO 100º. En base a lo establecido en el presente Reglamento, el
Vicerrectorado Académico y de Investigación, durante el mes de enero
de cada año, formulará una Resolución Vicerrectoral mediante la cual se
den a conocer las líneas de investigación aperturadas para el año
académico en curso.
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CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES ADICIONALES
SECCIÓN I
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. Las investigaciones que se realizan en la Universidad Marítima del
Perú deben cumplir con los principios éticos y morales que exige la
investigación científica.
SEGUNDA. Los trabajos de investigación serán sometidos a una revisión de
originalidad usando el software especializado. El uso del software estará a
cargo del Comité de Investigación.
TERCERA. La Universidad Marítima del Perú dispondrá que el Jefe de la
Oficina de Grados y Títulos tenga en cuenta señalar el enlace URL donde
se encuentra alojado el trabajo de investigación mediante el cual se optó
el grado académico o título profesional, en el repositorio académico de la
universidad. Cuando no sea posible señalar el enlace, debe cumplir con
remitir copia del archivo del trabajo de investigación.
CUARTA. La Universidad Marítima del Perú reconoce la autoría de los
trabajos de investigación, los derechos de autor y de propiedad
intelectual en concordancia con los dispositivos legales vigentes.
QUINTA. Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán
resueltos por el Rector, Vicerrector Académico e Investigación, Decano de
la Facultad, Director de la Unidad de Investigación u otros, según
corresponda.
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SEXTA. Dependiendo de lo establecido en los planes de estudios y
reglamentos de cada Facultad, el número máximo de estudiantes o
egresados considerados para presentar un proyecto de trabajo de
investigación y/o tesis será individual.
SÉTIMA. El número máximo de proyectos de trabajos de investigación y/o
tesis en revisión simultánea por cada docente será de cinco (5) proyectos.
Se considera proyecto de trabajo de investigación y/o tesis revisado al
emitirse el acta de aprobación o retiro de estos.
OCTAVA. Para efectos de la conformación del Jurado de Sustentación de
Tesis para Título Profesional, de los postulantes provenientes de las escuelas
profesionales pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, todos sus
integrantes

deben

ostentar

el

título

Profesional

de Ingeniero, debidamente colegiados, habilitados y verificados en la
página web del Colegio de Ingenieros del Perú, quienes serán los únicos
autorizados a firmar el Acta de Titulación.
NOVENA. Para ilustración de los estudiantes y centralizar las gestiones en la
presentación de proyectos de trabajos de investigación y/o tesis
universitaria, por Anexos se remiten los documentos modelo de gestión.
DÉCIMA. El Consejo Consultivo de Investigación resolverá los casos no
previstos en el presente Reglamento e informará al Consejo Universitario de
los resultados.
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SECCIÓN II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Los procesos de dictamen, defensa o sustentación de los
proyectos y borradores de trabajos de investigación y/o tesis resultantes y
presentadas antes de la aplicación del presente Reglamento proseguirán
su trámite tal como se encuentra establecido en el Reglamento de
Investigación de la Universidad.
SEGUNDA. Encárguese a la Director del Instituto de Investigación el
Repositorio de Investigación y a los Directores de las Unidades de
Investigación de las Facultades la coordinación y aplicación de los
formatos de presentación de los ejemplares de trabajos de investigación
y/o tesis de acuerdo al presente reglamento.
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ANEXO “A”
FICHA TÉCNICA
PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO
INVESTIGADOR PRINCIPAL:

DNI:

ESCUELA PROFESIONAL:

MENCIÓN:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

NOMBRE GRUPO DE INVESTIGACIÓN:
RECONOCIDO :

SI

NO

CATEGORIA:

OTROS INVESTIGADORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO:
1.
2.
3.
DURACIÓN DEL PROYECTO (EN MESES):
AREAS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO

PALABRAS CLAVES
FECHA DE PRESENTACIÓN

RECIBIDO
INSTITUTO INVESTIGACIÓN UMP
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PARTE II: CONTENIDO DE LA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Debe tener un máximo de 500 palabras las cuales contengan la información precisa de la pertinencia y calidad del proyecto. Deberá contener básicamente
una síntesis del problema de investigación, el marco teórico, objetivos, la metodología a utilizar y resultados esperados.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se debe formular claramente la pregunta concreta que se quiere responder, en el contexto del problema a cuyo entendimiento o posible solución se pretende
contribuir con la ejecución del proyecto. Es recomendable, una descripción precisa de la naturaleza y magnitud del problema, así como la justificación en
función del desarrollo del país o de su pertinencia en un ámbito global.

3. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN
Se debe identificar el aporte del proyecto a la generación de nuevo conocimiento sobre el tema en el ámbito internacional. Deberá enmarcarse dentro de los
siguientes aspectos:
 Síntesis del contexto teórico general en el cual se ubica la propuesta de investigación;
 Estado actual del conocimiento del problema tanto a nivel nacional e internacional;
 Identificar las brechas existentes en el conocimiento y el vacío que se pretende llenar con el proyecto;
 De qué manera y cómo la propuesta contribuirá con probabilidad de éxito, con fundamento en investigaciones previas, a la solución o comprensión del
problema planteado.

4. OBJETIVOS Y METAS
Deben plantear una relación consistente con el problema de investigación, y en particular, con las preguntas o hipótesis que se quieren resolver. Una
formulación adecuada de objetivos viables facilita la estructuración de la metodología, pero además, se constituye en parte fundamental para evaluar el resto
de la propuesta,
Es recomendable formular solamente un objetivo general, el cual debe ser coherente con el problema planteado, y los objetivos específicos necesarios para
alcanzar el objetivo general. La consecución de los objetivos planteados pretende responder al menos las siguientes interrogantes: ¿Cuál será el nuevo
conocimiento generado? ¿Qué desarrollo o solución tecnológica se pretende alcanzar?
Señalar las principales metas establecidas por el proyecto para alcanzar una culminación exitosa del mismo

5. METODOLOGÍA PROPUESTA
Deberá contener de manera detallada y organizada el procedimiento por el cual se alcanzar cada uno de los objetivos específicos propuestos.
La adecuada presentación de la metodología deberá reflejar la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación que se pretende llevar
adelante. Para ello se deberá contar con la elección de un enfoque metodológico específico incluyendo una explicación de respecto al análisis, interpretación
y presentación de los resultados de investigación. Deben incluirse los procedimientos, técnicas, actividades y las distintas estrategias metodológicas requeridas
para llevar a cabo el proyecto de investigación. Es fundamental que se indique el procedimiento a seguir en la recolección de la información, su organización
y respectivo análisis.
Es necesario considerar que el diseño metodológico es la base fundamental para planificar las actividades relacionadas al proyecto, y necesario para
determinar los recursos humanos y económicos necesarios. Por ello, una metodología imprecisa no brinda elementos para evaluar la pertinencia de los
recursos solicitados.

6. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN VERIFICABLES
Estos deben ser coherentes con los objetivos y la metodología planteada. Se distinguirán de la siguiente manera, y se deberá indicar en cada caso, el
resultado/producto esperado con su respectivo indicador y beneficiario(s) correspondiente.



GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO
TIPO DE PRODUCTO

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO E INDICADOR VERIFICABLE

Nota: incluye resultados/productos que corresponden a nuevo conocimiento científico o tecnológico o a nuevos desarrollos o adaptaciones de tecnología, los
cuales puedan verificarse a través de publicaciones científicas, productos o procesos tecnológicos, patentes, normas, mapas, bases de datos, colecciones de
referencia, etc.


PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE FORMACION DE TALENTO HUMANO
TIPO DE PRODUCTO

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO E INDICADOR
VERIFICABLE

Nota: incluye resultados/productos relacionados a la formación del talento humano a nivel profesional o postgrado (trabajos de investigación), realización de
cursos relacionados con la temática del proyecto, y consolidación de redes de investigación.

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
TIPO DE PRODUCTO

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO E INDICADOR
VERIFICABLE

Nota: incluye los resultados/productos que se constituyen como estrategias o medios para divulgar o transferir conocimiento/tecnología que fueron
generadas a partir del proyecto hacia los beneficiarios potenciales identificados en la propuesta. Se consideran aquellas labores conjuntas entre
investigadores y beneficiarios como artículos o libros divulgativos, cartillas, videos, programas de radio, participación en eventos científicos, artículos de
prensa, etc.

PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
TIPO DE PRODUCTO

Nota: Ver Resultados de Investigación

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR

RESULTADO ESPERADO E INDICADOR
VERIFICABLE
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7. TRAYECTORIA EN EXPERIENCIAS SIMILARES DEL GRUPO DE INVESTIGACION
Establecer claramente la capacidad del grupo de investigación y de sus miembros para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación. Lo
cual se refiere a conocer su importancia estratégica y logros recientes o pasados en base a trabajos de investigación en curso o concluidos. Incluir los
productos más relevantes es importante.

8. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Es importante contar con la información pertinente relacionada con las funciones y responsabilidades que desempeñarán los investigadores dentro del
proyecto. Al mismo tiempo, es necesario que se establezca claramente quien ocupara el rol de líder de proyecto en caso de que el investigador principal
tuviese que ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor, lo cual garantice la consecución y finalización exitosa del proyecto; en tal sentido se
contemplará un plan de actividades contingentes que garanticen la correcta culminación del proyecto, dada cualquier eventualidad o en caso de que el
investigador principal sea un docente en periodo de prueba. El líder del grupo de investigación debe avalar el plan de actividades establecido.

9. BIBLIOGRAFÍA
Relacionar únicamente aquella referida en el texto.

10. CONSIDERACIONES ADICIONALES
Es importante que dentro de los intereses que genere el proyecto con distintos actores sociales, o privados se deberá contemplar su participación activa en el
desarrollo del proyecto. Al mismo tiempo, se deberá presentar una propuesta de comunicación o transferencia de resultados a los posibles beneficiarios
identificados.

11. CONSIDERACIONES ÉTICAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Indicar si el proyecto presenta consideraciones éticas en el desarrollo del mismo.

12. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Detallar si el proyecto de investigación tiene alguna implicación ambiental.

13. POSIBLES EVALUADORES
Los posibles evaluadores deben ser externos a la Universidad Autónoma del Caribe, y si estos son académicos de universidades extranjeras mejor aun. Por
favor sugiera los nombres y datos de contacto. Esto no implica compromiso alguno de la institución.

14. PALABRAS CLAVE
Detallar las palabras claves relacionadas al área del conocimiento al cual el proyecto se inscribe.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
N
1

ACTIVIDAD

DESDE

HASTA

TIEMPO

2

Mes (es)
Mes (es)

3

Mes (es)

4

Mes (es)

5

Mes (es)

6

Mes (es)

7

Mes (es)

8

Mes (es)

9

Mes (es)

10

Mes (es)

11

Mes (es)

12

Mes (es)
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PARTE III: PRESUPUESTO
NOTA: El formato de presupuesto es un archivo electrónico en Excel para facilitar su
diligenciamiento, el cual deberá ser presentado como anexo impreso al momento de la
entrega de la propuesta.

PARTE IV: INFORMACION DE CONTACTO DE LOS INVESTIGADORES

INFORMACIÓN DE CONTACTO / INVESTIGADOR PRINCIPAL
NOMBRES Y APELLIDOS:

DNI:

E-MAIL:

TELÉFONO MÓVIL:

PREGRADO:

NIVEL POSGRADO:

CARGO ACTUAL:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:

INFORMACIÓN DE CONTACTO / COINVESTIGADOR
NOMBRES Y APELLIDOS:

DNI:

E-MAIL:

TELÉFONO MÓVIL:

PREGRADO:

NIVEL POSGRADO:

CARGO ACTUAL:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:

INFORMACIÓN DE CONTACTO / COINVESTIGADOR
NOMBRES Y APELLIDOS:

DNI:

E-MAIL:

TELÉFONO MÓVIL:

PREGRADO:

NIVEL POSGRADO:

CARGO ACTUAL:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:
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PARTE V: DECLARACIÓN JURADA DEL PROYECTO

TITULAR DEL PROYECTO
EL QUE SUSCRIBE
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DEL PROYECTO, identificado con DNI. ---------------, Promotor de la Investigación denominada “---------------”, declaro bajo juramento que el Proyecto de Investigación titulado “---------------------”, cuenta con la rigurosidad
profesional técnica necesaria y se enmarca dentro de la línea de investigación ------------------ establecida por la Universidad
Marítima del Perú. El presente proyecto se encuentra a cargo del suscrito, docente a tiempo ----------------- de la Universidad,
asumiendo el compromiso del desarrollo exitoso del proyecto.
Áreas
estratégicas
de
investigación
con
las
que
se
alinea
el
proyecto:
_____________________________________________________________________
En señal de conformidad certifico con mi firma.
FIRMA DEL TITULAR DEL PROYECTO

DE LA ESCUELA PROFESIONAL
EL QUE SUSCRIBE
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL, identificado con DNI. -------------------, Director de la Escuela
Profesional de -----------------------, certifica que el Proyecto de Investigación titulado “------------------------”, cuenta
con
el
componente profesional técnico riguroso que se enmarca dentro la línea de investigación --------------, establecida por la
Universidad Marítima del Perú, garantizando que los compromisos planteados se ejecuten en los plazos propuestos. El presente
proyecto se encuentra a cargo del Jefe del Proyecto ------------------------------, docente a tiempo ---------------, de la Escuela
Profesional de --------------------------- quien asignará --------- horas/semana de investigación para el desarrollo exitoso del proyecto.
En señal de conformidad certifico con mi firma.
FIRMA DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL

DE LA FACULTAD
EL QUE SUSCRIBE
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DECANO DE FACULTAD, identificado con DNI. ------------------, Decano de la Facultad de ------------------,
certifica que el Proyecto de Investigación titulado “---------------”, se enmarca dentro la línea de investigación -------------,
establecida por la Universidad Marítima del Perú. El presente proyecto cuenta con la rigurosidad profesional técnica necesaria
para alcanzar los objetivos propuestos. Este proyecto se encuentra a cargo del Jefe del Proyecto ------------------------------, docente a tiempo --------------, de la Escuela Profesional de --------------------------- quien asignará --------- horas/semana de investigación para el desarrollo exitoso del proyecto.
Áreas estratégicas de investigación con las que se alinea el proyecto: _____________________________________________________________________
En señal de conformidad certifico con mi firma.
FIRMA DEL DECANO DE LA FACULTAD
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PARTE VI: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA

N

TITULO DEL PROYECTO:

1.

INFORMACION GENERAL DE PROYECTO

SI

NO

2.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

SI

NO

3.

PRESUPUESTO EN EXCEL

SI

NO

4.

INFORMACION DE CONTACTO DE LOS INVESTIGADORES

SI

NO

5.

DECLARACIÓN JURADA DEL PROYECTO

SI

NO

6.

LISTA DE CHEQUEO PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA

SI

NO

NOTA: En caso alguno de los ítems requiera de un informe especial y detallado, se
adjuntarán las hojas adicionales conteniendo la descripción del mismo.
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ANEXO “B”
FORMATOS PLAN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y/O TESIS UNIVERSITARIA

ENFOQUE INVESTIGACIONES CUANTITATIVAS
PORTADA
INDICE
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

Descripción de la situación problemática

Se describe, de manera resumida, la situación problemática de la realidad
social, económica, cultural, científica o tecnológica, que motivan al
investigador a seleccionar un tema determinado. La argumentación debe
conducir a la selección del problema de investigación. Deben enunciarse
referencias que sustenten la situación problemática.
Extensión: Hasta tres (3) páginas.

1.2

Formulación del problema

Derivado del acápite anterior, se formulan los problemas principales y
derivados (o específicos), si correspondieran. Los problemas pueden
formularse como preguntas o de manera declarativa.
Extensión: Hasta una (1) página.

1.3

Objetivos de la investigación

Desde el punto de vista de su contenido, se pueden plantear dos (2) tipos
de objetivos:
a.

Los que reflejan los problemas de investigación.

b.

Los que expresan los fines para los cuales se realiza la investigación.
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Pueden plantearse solo como “objetivos” o dividirse en “generales” y
específicos”. Estos últimos deben estar relacionados con los problemas
derivados (o específicos), si los hubiera, o constituir aspectos parciales del
objetivo general.
Extensión: Hasta una (1) página.

1.4

1.4.1

Justificación de la investigación
Importancia de la investigación

Se desarrollan sobre la base de las siguientes cuestiones: ¿Qué nuevo
conocimiento, técnica, método o procedimiento se obtendrá? ¿Qué
relevancia tiene? ¿Qué beneficios? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se
benefician? De ellas, las que sean pertinentes de acuerdo a la naturaleza
del problema.
Extensión: Hasta una (1) página.

1.4.2

Viabilidad de la investigación

Se plantea que se cuenta con los recursos humanos, financieros,
materiales, y de tiempo, acceso a la información y conocimientos; entre
otros que son necesarios para desarrollar el trabajo de investigación y/o la
tesis.
Extensión: Hasta una (1) página.

1.5

Limitaciones del estudio

Se plantean las posibles dificultades que puedan limitar el alcance, el
dominio de validez y el cumplimiento de algunos de los objetivos de la
investigación, sin afectar su viabilidad (recursos, acceso a la información,
tiempo, etc.).
Extensión: Hasta una (1) página.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes de la investigación

Se hace referencia a investigaciones relevantes sobre el problema o
cuestiones afines (no más de 5), y se presentan de manera resumida la
metodología utilizada y los resultados principales de cada una de ellas.
Extensión: Hasta tres (3) páginas.

2.2

Bases teóricas

Se analizan críticamente los principales enfoques, teorías o paradigmas
relacionados con el tratamiento que ha tenido el problema en las
disciplinas relacionadas con el mismo, y se pone de manifiesto el punto de
vista teórico que asume el investigador, para la realización de su trabajo
de investigación y/o tesis.
Extensión: Hasta diez (10) páginas
Importante: Las bases teóricas NO constituyen un tratado ni un resumen de
lo que se ha escrito sobre el tema.

2.3

Definición de términos básicos

Se definen conceptualmente los principales términos que serán utilizados
en la investigación: variables, dimensiones, indicadores, unidad de análisis.
Extensión: Hasta dos (2) páginas.
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS (si las hubiera) Y VARIABLES

3.1

Formulación de hipótesis principal y derivadas (si las hubiera) Se

enuncian las hipótesis, las mismas que constituyen una respuesta tentativa
al (los) problema (s) de investigación, las cuales, por su alto grado de
fundamentación teórica y empírica (demostrado en el Marco Teórico),
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tienen grandes posibilidades de ser verdaderas.
Las hipótesis responden a los problemas y en este sentido pueden ser de
diverso tipo: univariadas, bivariadas, multivariadas, y de otros tipos, de
acuerdo al criterio de clasificación que se utilice.
Extensión: Hasta una (1) página.

3.2

Variables y definición operacional

Se enuncian las variables y en el caso de las que tienen carácter general,
se desagregan en los niveles que sea necesario: indicadores o dimensiones
e indicadores. Se especifican las técnicas e instrumentos que se utilizarán
para la obtención de datos para cada variable empírica (indicador).
Extensión: Hasta dos (2) páginas.
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1

Diseño metodológico

Se enuncia el tipo de diseño y se explican los procedimientos (etapas o
secuencia de operaciones) que se seguirán para obtener la información
necesaria y procesarla.
Cuando sea esto necesario se especificarán, además, los aspectos que
constituyen requisitos de las diferentes disciplinas.
Extensión: Hasta una (1) página.

4.2

Diseño muestral

Si es pertinente, se especifica la población de estudio y los procedimientos
que se utilizarán para el cálculo del tamaño y selección de la muestra.
Cuando sea necesario, se detallan los criterios de inclusión y exclusión.
Extensión: Hasta una (1) página.
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Técnicas de recolección de datos

Se describen las técnicas y los instrumentos, que se utilizarán para la
obtención de la información, así como los procedimientos de
comprobación de su validez y confiabilidad, según corresponda y si fuese
necesario. NO se adjuntan los instrumentos.
Extensión: Hasta una (1) página

4.4

Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

Se describen las técnicas estadísticas que se utilizarán para procesar la
información que se obtenga de la aplicación de los instrumentos.
Extensión: Hasta una (1) página

4.5

Aspectos éticos

Cada unidad académica establecerá los aspectos que deben plantearse,
de acuerdo a las normas nacionales e internacionales sobre la materia.
Extensión: Hasta una (1) página
CRONOGRAMA
Extensión: Hasta una (1) página
FUENTES DE INFORMACIÓN
Se detallan todas y únicamente las referencias bibliográficas o
hemerográficas (impresas o electrónicas) que aparezcan en el cuerpo del
proyecto.
EXTENSIÓN TOTAL DEL PROYECTO: treinta y dos (32) páginas sin las fuentes
de información.
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ENFOQUE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS
PORTADA
INDICE
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

Descripción de la situación problemática

Se describe, de manera resumida, la situación problemática de la realidad
social, económica, cultural, científica o tecnológica, que motivan al
investigador a seleccionar un tema determinado. La argumentación debe
conducir a la selección del problema de investigación. Deben enunciarse
referencias que sustenten la situación problemática.
Extensión: Hasta tres (3) páginas.

1.2

Formulación del problema

Derivado del acápite anterior, se formulan los problemas principales y
derivados (o específicos), si correspondieran. Los problemas pueden
formularse como preguntas o de manera declarativa.
Extensión: Hasta una (1) página.

1.3

Objetivos de la investigación

Desde el punto de vista de su contenido, se pueden plantear dos (2) tipos
de objetivos:
a.

Los que reflejan los problemas de investigación.

b.

Los que expresan los fines para los cuales se realiza la investigación.
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Pueden plantearse solo como “objetivos” o dividirse en “generales” y
específicos”. Estos últimos deben estar relacionados con los problemas
derivados (o específicos), si los hubiera, o constituir aspectos parciales del
objetivo general.
Extensión: Hasta una (1) página.

1.4

1.4.1

Justificación de la investigación
Importancia de la investigación

Se desarrollan sobre la base de las siguientes cuestiones: ¿Qué nuevo
conocimiento, técnica, método o procedimiento se obtendrá? ¿Qué
relevancia tiene? ¿Qué beneficios? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se
benefician? De ellas, las que sean pertinentes de acuerdo a la naturaleza
del problema.
Extensión: Hasta una (1) página.

1.4.2

Viabilidad de la investigación

Se plantea que se cuenta con los recursos humanos, financieros,
materiales, y de tiempo, acceso a la información y conocimientos; entre
otros que son necesarios para desarrollar el trabajo de investigación y/o la
tesis.
Extensión: Hasta una (1) página.

1.5

Limitaciones del estudio

Se plantean las posibles dificultades que puedan limitar el alcance, el
dominio de validez y el cumplimiento de algunos de los objetivos de la
investigación, sin afectar su viabilidad (recursos, acceso a la información,
tiempo, etc.).
Extensión: Hasta una (1) página.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes de la investigación

Se hace referencia a investigaciones relevantes sobre el problema o
cuestiones afines (no más de 5), y se presentan de manera resumida la
metodología utilizada y los resultados principales de cada una de ellas.
Extensión: Hasta tres (3) páginas.

2.2

Bases teóricas

Se analizan críticamente los principales enfoques, teorías o paradigmas
relacionados con el tratamiento que ha tenido el problema en las
disciplinas relacionadas con el mismo, y se pone de manifiesto el punto de
vista teórico que asume el investigador, para la realización de su trabajo
de investigación y/o tesis.
Extensión: Hasta diez (10) páginas
Importante: Las bases teóricas NO constituyen un tratado ni un resumen de
lo que se ha escrito sobre el tema.

2.3

Definición de términos básicos

Se definen conceptualmente los principales términos que serán utilizados
en la investigación: variables, dimensiones, indicadores, unidad de análisis.
Extensión: Hasta dos (2) páginas.
CAPÍTULO III METODOLOGÍA

3.1

Diseño metodológico

Se explica detalladamente el procedimiento que se seguirá para el
estudio, de acuerdo a las técnicas que se utilizarán: estudios etnográficos,
grupos focales, historias de vida, investigación, acción, etc. Cuando sea
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necesario se especificarán, además los aspectos que constituyen requisitos
de las diferentes disciplinas.
Extensión: Hasta una (1) página

3.2

Procedimiento de muestreo

Se explican los procedimientos y criterios que utilizarán para seleccionar el
ámbito y sujetos de estudio: comunidades, instituciones, grupos, etc.
Extensión: Hasta una (1) página.
3.3

Cronograma de actividades

Detallar fecha aproximada de inicio y término de cada una de las
actividades, que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos de la
investigación.
Extensión: Hasta una (1) página.
3.4

Aspectos éticos

Cada unidad académica establecerá los aspectos que deben plantearse,
de acuerdo a las normas nacionales e internacionales sobre la materia.
Extensión: Hasta una (1) página.
CRONOGRAMA
Extensión: Hasta una (1) página.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Se

detallan

todas

y

únicamente

las

referencias

bibliográficas

o

hemerográficas (impresas o electrónicas).
EXTENSIÓN MÁXIMA DEL PROYECTO: veintiocho (28) páginas sin las fuentes
de información.
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ENFOQUE INVESTIGACIONES TÉCNICAS
PORTADA
INDICE
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

Descripción de la situación problemática

Se describe, de manera resumida, la situación problemática de la realidad
social, económica, cultural, científica o tecnológica, que motivan al
investigador a seleccionar un tema determinado. La argumentación debe
conducir a la selección del problema de investigación. Deben enunciarse
referencias que sustenten la situación problemática.
Extensión: Hasta tres (3) páginas.

1.2

Formulación del problema

Derivado del acápite anterior, se formulan los problemas principales y
derivados (o específicos), si correspondieran. Los problemas pueden
formularse como preguntas o de manera declarativa.
Extensión: Hasta una (1) página.

1.3

Objetivos de la investigación

Desde el punto de vista de su contenido, se pueden plantear dos (2) tipos
de objetivos:
a.

Los que reflejan los problemas de investigación.

b.

Los que expresan los fines para los cuales se realiza la investigación.
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Pueden plantearse solo como “objetivos” o dividirse en “generales” y
específicos”. Estos últimos deben estar relacionados con los problemas
derivados (o específicos), si los hubiera, o constituir aspectos parciales del
objetivo general.
Extensión: Hasta una (1) página.

1.4

1.4.1

Justificación de la investigación
Importancia de la investigación

Se desarrollan sobre la base de las siguientes cuestiones: ¿Qué nuevo
conocimiento, técnica, método o procedimiento se obtendrá? ¿Qué
relevancia tiene? ¿Qué beneficios? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se
benefician? De ellas, las que sean pertinentes de acuerdo a la naturaleza
del problema.
Extensión: Hasta una (1) página.
1.4.2

Viabilidad de la investigación

Se plantea que se cuenta con los recursos humanos, financieros,
materiales, y de tiempo, acceso a la información y conocimientos; entre
otros que son necesarios para desarrollar el trabajo de investigación y/o la
tesis.
Extensión: Hasta una (1) página.
1.5

Limitaciones del estudio

Se plantean las posibles dificultades que puedan limitar el alcance, el
dominio de validez y el cumplimiento de algunos de los objetivos de la
investigación, sin afectar su viabilidad (recursos, acceso a la información,
tiempo, etc.).
Extensión: Hasta una (1) página.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes de la investigación

Se hace referencia a investigaciones relevantes sobre el problema o
cuestiones afines (no más de 5), y se presentan de manera resumida la
metodología utilizada y los resultados principales.
Extensión: Hasta tres (3) páginas.

2.2

Bases teóricas

Se analizan críticamente los principales enfoques, teorías o paradigmas,
técnicamente o procedimientos relacionados directamente con el
tratamiento que ha tenido el problema en las disciplinas relacionadas con
el mismo, y se pone de manifiesto el punto de vista teórico, técnico o
metodológico que asume el estudiante, para la realización de su trabajo
de investigación y/o tesis.
Extensión: Hasta diez (10) páginas
Importante: En el plan de trabajos de investigación y/o tesis, las bases
teóricas y los antecedentes, tienen carácter preliminar, por lo tanto, no se
exige el mismo nivel de extensión y profundidad. Del mismo modo, las
bases teóricas NO constituyen un tratado ni un resumen de lo que se ha
escrito sobre el tema.

2.3

Definición de términos básicos

Se definen conceptualmente los principales términos que serán utilizados
en la investigación: variables, indicadores, unidad de análisis, etc.
Extensión: Hasta dos (2) páginas.
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CAPÍTULO III PROPUESTA DE… (ENUNCIAR PROPUESTA DE NUEVA TÉCNICA,
MÉTODO, PROCEDIMIENTO O PRODUCTO)
Se realiza una descripción de las características, propiedades, estructuras
y funciones de la técnica, método, procedimiento o producto que se
pretende elaborar, proponer y validar.
En el momento de presentar el proyecto, todavía no está concluida la
propuesta, de modo que la misma solo se describe de manera general.
Extensión: Hasta tres (3) páginas

CAPÍTULO IV METODOLOGÍA

4.1

Diseño Metodológico

Se enuncia el tipo de diseño que se utilizará y se explican los
procedimientos que se seguirán para obtener la información necesaria
para elaborar la propuesta y validarla. En este caso, el único diseño
posible es el experimental, en cualquiera de sus variantes (no el pre
experimental, y el cuasi experimental solo si cumple con el propósito).
Extensión: Hasta una (1) página

4.2

Técnicas de recolección de datos

Se describen las técnicas y los instrumentos, que se utilizarán para la
obtención

de

la

información,

así

como

los

procedimientos

de

comprobación de la validez y confiablidad de los instrumentos. NO se
adjuntan los instrumentos.
Extensión: Hasta una (1) página
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Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

4.3

Se describen las técnicas estadísticas que se utilizarán para procesar los
datos que se obtengan de la aplicación de los instrumentos.
Extensión: Hasta una (1) página
Diseño muestral

4.4

Si es pertinente se especifica la población de estudio y los procedimientos
que se utilizarán para el cálculo del tamaño y selección de la muestra.
Cuando sea necesario, se detallan los criterios de inclusión y exclusión.
Extensión: Hasta una (1) página
Aspectos éticos

4.5

Cada Facultad establecerá los aspectos que deben plantearse en este
acápite, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales sobre la
materia.
Extensión: Hasta una (1) página.
CRONOGRAMA
Extensión: Hasta una (1) página.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Se

detallan

todas

y

únicamente

las

referencias

bibliográficas

o

hemerográficas (impresas o electrónicas) que aparezcan en el cuerpo del
proyecto.
EXTENSIÓN MÁXIMA: treinta y dos (32) páginas sin las fuentes de
información.
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MODELO GENERAL
ESTRUCTURA

PÁGINAS PRELIMINARES
Portada
Primera página de la tesis, precedida de una hoja de respeto. En ella se
escriben los datos principales que permiten identificar a la investigación.
Estos son:
-

Logo de la UMP. Corresponde al escudo y al nombre oficial de la

Universidad Marítima del Perú, el cual se inserta en la parte superior de la
portada. Las dimensiones se encuentran especificadas en el anexo.
-

Nombre de la institución. Va centrado a dos centímetros debajo del

logo; primero el nombre completo de la Facultad y en la segunda línea, si
hubiera, el nombre de la Escuela Profesional que avala el estudio.
-

Título. Identifica a la investigación que se presenta. Debe dar una

idea clara del contenido de la investigación. Debe ser claro y conciso y no
tener más de veinte (20) palabras (sin contar artículos), salvo que ello
impida comprender el contenido del estudio. Se escribe todo en
mayúsculas, respetando las tildes, de modo que lo distinga de los demás
datos de la portada, centrándola en la parte central superior.
-

Propósito del trabajo de investigación y/o la tesis. Se refiere al título o

grado al que se opta con la investigación. Ejemplo:
PARA OPTAR EL TÍTULO O GRADO ACADÉMICO DE…

REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA
DEL PERÚ

-

Código

RE-PM.04-02/10

Versión

003

Fecha
Página

06-04-2019
74 - 90

Autor(es). Nombres y apellidos, en mayúsculas, de quien presenta

el trabajo. Se ubica después de la frase: Presentado por:
Asesor. Nombres y apellidos, y grado académico o título
profesional.
Lugar y año de la sustentación
En primer término, se indica la ciudad y luego el país, separados por una
coma y un espacio simple; a continuación, se indica el año de
sustentación.
Dedicatoria (optativa)
Se mencionan las personas o instituciones a quienes se dedica la
investigación. No debe tener una extensión mayor de una página. Se
puede agregar un pensamiento o frase célebre, que debe ser breve y
moderado en adjetivos.
Agradecimientos (optativo)
Va encabezado por la palabra: Agradecimientos. Se hace mención a las
personas o instituciones que contribuyeron a la realización de la
investigación. No debe tener una extensión mayor de una página.
ÍNDICES
Índice de contenido
Se refiere a la lista organizada de las partes que conforman el trabajo de
investigación y/o la tesis, en el orden en que se presentan al interior del
trabajo, indicando la página en que comienza cada una. Incluye todos los
elementos, tales como las páginas del cuerpo preliminar, los títulos de los
capítulos, partes o secciones (que no deberán exceder de cinco (5)
niveles de subdivisión) y los materiales complementarios o de referencia.
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Índice de tablas y figuras (optativo)
Este índice es opcional. Se recomienda cuando la investigación contenga
tres (3) o más tablas o figuras (fotos, mapas, diagramas, cuadros, etc.).
Todas ellas deben estar enlistadas con el título y número respectivo. Debe
ubicarse en una nueva página a continuación del índice de contenido.
RESUMEN – ABSTRACT
Ofrece una visión clara y concisa del contenido del estudio. Debe incluir,
en no más de doscientos cincuenta (250) palabras: objetivos, método,
resultados y conclusiones más relevantes. Referir palabras claves utilizando
los tesauros correspondientes, cuando estos existan. Se presenta en
español e inglés.
INTRODUCCIÓN
La finalidad de la introducción es brindar una visión sintética – más amplia
que el resumen -acerca de la problemática, hipótesis y métodos de
investigación. Recoge, de manera sucinta, algunos aspectos que son
tratados de manera más amplia en la tesis, tales como:
a.

Descripción de la situación problemática, problema principal,

objetivo general (si no es reiterativo del problema), hipótesis principal,
importancia del estudio, limitaciones que tuvo el estudio y de qué modo
ha afectado el dominio de validez y el alcance de los resultados.
b.
Enfoque y tipo de diseño metodológico, métodos, población y
muestra
c.

Estructura de la tesis (capítulos que la componen).

CAPÍTULO I:

MARCO TEÓRICO

Tiene el mismo contenido y estructura que el plan de trabajos de
investigación y/o la tesis, pero de forma más amplia y elaborada.
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VARIABLES (Investigaciones

cuantitativas)

O PROPUESTA DE… (Investigaciones técnicas)
Tiene el mismo contenido y estructura que el plan de trabajo de
investigación y/o tesis, con la excepción de las investigaciones técnicas en
las

que

se

detallan

las

características

del

prototipo,

técnica,

procedimiento, etc., que se propone.
En el caso de las investigaciones cualitativas, se prescinde este capítulo,
por eso a partir de aquí éstos no se enumeran.
CAPÍTULO… METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Tiene el mismo contenido y estructura que el plan de trabajos de
investigación y/o la tesis.
Adicionalmente, en la sección de ANEXOS se adjunta un ejemplar de
cada instrumento y se detallan los procedimientos y resultados de su
validación (de acuerdo a los criterios de validación requeridos, en
dependencia del tipo de estudio).
CAPÍTULO…

RESULTADOS

Este capítulo es el más importante del trabajo de investigación y/o la tesis.
Para la presentación de los datos se usarán tablas y figuras. La información
no debe repetirse, es decir: cada resultado se presenta en el texto, tabla o
figura, pero solo en uno de ellos.
Deben destacarse solo los aspectos más relevantes. Por su contenido, los
resultados incluyen los datos obtenidos en el estudio, que contribuyen a
dar respuesta a los problemas y objetivos de la investigación.
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DISCUSIÓN

En la discusión se analizan, comparan e interpretan los resultados, en
correspondencia con las bases teóricas establecidas, los criterios del autor
y los de otros autores.
Debe hacerse hincapié en aquellos aspectos nuevos e importantes del
estudio. No se deben repetir, de forma detallada, los datos y otras
informaciones ya incluidas en los apartados de introducción y resultados.
CONCLUSIONES
Deben ser específicas, concretas y relacionadas de manera directa con
los problemas, objetivos y las hipótesis planteados, así como derivarse
únicamente de los resultados y su discusión. No deben ser resumen ni
copia de los resultados. En los casos que se considere pertinente, pueden
formar parte de la discusión.
RECOMENDACIONES (Solo si son procedentes)
Deben referirse a las sugerencias del autor acerca de las posibilidades de
aplicación práctica de los resultados, la profundización del estudio o la
realización de otras investigaciones, producto de nuevas interrogantes
que

han

surgido

durante

el

trabajo.

Deben

estar

directamente

relacionadas con las conclusiones y ser breves y concisas.
ANEXOS (En los casos que sea necesario)
Colocar los documentos que complementan el cuerpo de la tesis y que se
relacionan, directamente con la investigación.
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ANEXO “C”
FORMATOS ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITE
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ANEXO “D”
TIPOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR GRADOS
ACADÉMICOS
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ANEXO “E”
DISPOSICIONES APA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

ESCRITURA CON CLARIDAD Y PRECISIÓN
El Manual APA no regula de forma estricta el contenido de un trabajo
académico, sin embargo apela a la comunicación eficaz de las ideas y
conceptos. Las Normas APA 2018 invitan a la eliminación de las
redundancias, ambigüedades, generalidades que entorpezcan la
comprensión. La extensión adecuada de un texto es la rigurosamente
necesaria para decir lo que deba ser dicho.
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Tipo de letra: Times New Roman Tamaño de letra: 12
Interlineado: a doble espacio (2,0), para todo el texto con única
excepción en las notas a pie de página
Márgenes: 2,54 cm por todos los lados de la hoja
Sangría: marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios.
Alineación del texto: a la izquierda, también llamado quebrado o en
bandera. Abreviaturas: las normalizadas. Evitar las abreviaturas en el título
y en el resumen.
ORGANIZACIÓN DE LOS ENCABEZADOS
El Manual APA recomienda la jerarquización de la información para
facilitar el ordenamiento del contenido. Los encabezados no llevan
números, ni tampoco mayúsculas sostenidas.
Nivel 1:
Nivel 3:
Nivel 4:
Nivel 5:

Encabezado centrado en negrita, con mayúsculas y minúsculas
Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negritas con
mayúsculas y minúsculas
Encabezado de párrafo con sangría, negrita,
mayúscula, minúscula y punto final.
Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva,
mayúscula, minúscula y punto final.
Encabezado de párrafo con sangría, cursiva,
mayúscula, minúscula y punto final.
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SERIACIÓN
Para el Manual APA, la seriación se puede hacer con números o con
viñetas, pero su uso no es indistinto. Los números son para orden secuencial
o cronológico, se escriben en números arábigos seguidos de un punto (1.).
Las viñetas son para las seriaciones donde el orden secuencial no es
importante, deben ser las mismas a todo lo largo del contenido. Por regla
general, las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en
todos los enunciados y mantenerse en alineación paralela.
TABLAS Y FIGURAS
Para la creación de tablas y figuras es posible usar los formatos disponibles
de los programas electrónicos. No hay una prescripción determinante
sobre el modelo que debería utilizarse. Las Normas APA indican que las
tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos, en el orden
como se van mencionando en el texto (Tabla 1, Figura 1). Esto debe
aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de
cada tabla y figura.
No está permitido el uso de sufijación como 1a, 2a. APA recomienda un
formato estándar de tabla donde no se utilizan líneas para las filas, ni
celda, solo para las columnas.
Tanto las tablas como las figuras se les colocan una nota si deben explicar
datos o abreviaturas. Si el material es tomado de una fuente protegida, en
la nota se debe dar crédito al autor original y al dueño de los derechos de
reproducción. Además, es necesario contar con autorización por escrito
del titular de los derechos para poder reproducir el material.
CITACIÓN
El Manual APA y sus normas emplean un sistema de citación de AutorFecha y siempre se privilegia la señalización del número de página, para
las citas textuales y para la paráfrasis.
LAS CITAS TEXTUALES O DIRECTAS:
Estas reproducen de forma exacta el material, sin cambios o añadidos. Se
debe indicar el autor, año y número de página. Si la fuente citada no
tiene paginación, entonces se escribe el número de párrafo. Si la cita tiene
menos de 40 palabras se coloca como parte del cuerpo del texto, entre
comillas y al final entre paréntesis se señalan los datos de la referencia.
Modelos:
-

Al analizar los resultados y según la opinión de Machado (2010):
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“Todos los participantes…” (p.74)
Al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que:
“Todos los participantes…” (Machado, 2010, p. 74)

Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin
comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios
de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio.
Modelos:
Maquiavelo (2011) en su obra El Príncipe afirma lo siguiente:
Los hombres, cuando tienen un bien de quien creían tener un mal, se
obligan más con su benefactor, deviene el pueblo rápidamente en más
benévolo con él que si con sus favores lo hubiese conducido al principado
(p. 23)
-

Es más fácil que el príncipe no oprima al pueblo y gobernar para ellos,
porque:
Los hombres, cuando tienen un bien de quien creían tener un mal, se
obligan más con su benefactor, deviene el pueblo rápidamente en más
benévolo con él que si con sus favores lo hubiese conducido al principado
(Maquiavelo, 2011, p. 23).
-

CITAS INDIRECTAS O PARÁFRASIS:
En estos casos se reproduce con propias palabras la idea de otro. Siguen
las normas de la citación textual, a excepción del uso de comillas y citas
en párrafo aparte.
Modelos:
-

-

Según Huizinga (1952) son características propias de la nobleza las
buenas costumbres y las maneras distinguidas, además la práctica de
la justicia y la defensa de los territorios para la protección del pueblo.
Así aparecen las grandes monarquías de España, Francia e Inglaterra,
las cuales intentaron hacerse con la hegemonía europea entablando
guerra en diversas ocasiones (Spielvogel, 2012, p. 425).

En los únicos casos en donde se puede omitir de forma deliberada el
número de página es en los de paráfrasis y esto cuando se estén
resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una obra y no una
idea particular fácilmente localizable en la fuente citada.
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OTRAS NORMAS DE CITADO:
-

Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma… o (Machado y
Rodríguez, 2015, p._ )

-

Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran
todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega et al.
Machado, Rodríguez Álvarez y Martínez (2015) aseguran que… / En
otros experimentos los autores encontraron que… (Machado et al.,
2015)
Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente
apellido del primero seguido de et al.
Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera
citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se
puede utilizar la abreviatura. Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de
la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).
Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto
Cervantes (2012), (Instituto Cervantes, 2012).
Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan
alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias: Mucho
estudios confirman los resultados (Martínez, 2012; Portillo, 2014;
Rodríguez; 2014 y Zapata, 2015).
Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado
en Rodríguez, 2015)
Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán
4:1-3), Lucas 3:2 (Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de
referencias.
Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums,
mensajes electrónicos, etc. Manuela Álvarez (comunicación personal,
4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de referencias.
Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f),
Bustamante (s.f).
Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la
obra citada (Informe de Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos
se coloca sufijación al año de publicación para marcar la diferencia
(Rodríguez,
2015a),
(Rodríguez,
2015b).
Se
ordenan
por título alfabéticamente, en la lista de referencias.

-

-

-

-

-

LISTA DE REFERENCIAS
Se organiza alfabéticamente y se le coloca sangría francesa:
-

Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial
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Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País:
Editorial.
Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de
http://www…
Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx
Capítulo de libro: únicamente en os casos de libros compilatorios y
antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un
compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del
capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx).
Ciudad, País: Editorial.
Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B.
B, y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista,
volumen (número), pp-pp.
Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y
Apellido,
C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen
(número), pp-pp. doi: xx
Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del
artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. Recuperado
de http:/ /www…
Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del
artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del
artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp.
Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del
artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http:/ /www…
Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado,
maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis
de pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de http://www…
Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la
página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de
http://www…
Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la
obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del
director, A. (director). (Año). Nombre de la película [cinta
cinematográfica]. País: productora.
Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año).
Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar: Productora.
Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la
serie [Fuente]. Lugar.
Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio
podcast]. Recuperado de htpp://www…
Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras
comunidades en línea: Autor, (Día, Mes, Año) Título del mensaje
[Descripción de la forma] Recuperado de htpp://www…
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EMPASTE.
Este debe ser de cartón grueso, forrado con percalina color azul para el
grado académico de bachiller y título profesional. El original y las copias
deberán presentarse del mismo color. No debe usarse los anillados o
espirales, ni las cartulinas. Las tapas llevan la misma información de la
portada.
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ANEXO “F”
FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS
Nº

REVISIÓN
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REALIZADO POR

