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I. FINALIDAD 

Promover el desarrollo de proyectos de innovación de estudiantes de pregrado y posgrado 
de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con el fin de impulsar la 
investigación tecnológica orientada a la solución de problemas de sectores prioritarios de 
la región Norte.  

II. BASE LEGAL 

1. Ley Universitaria N° 30220. 
2. Políticas de Investigación USAT. 
3. Políticas para el fortalecimiento de la investigación. 
4. Reglamento de Investigación USAT. 
5. Reglamento de Propiedad Intelectual USAT. 
6. Directiva para la asignación de fondos concursables para proyectos de innovación de 

estudiantes.  

III. ALCANCE 

A esta convocatoria pueden presentarse proyectos de estudiantes de pregrado y posgrado 
USAT que aporten soluciones tecnológicas innovadoras a través de productos, servicios, 
procesos y/o métodos nuevos o mejorados, con miras a ser introducidos en el mercado. 

IV.     TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA   
• Condición  de  los  postulantes: Estudiantes  de  pregrado  y  posgrado de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en condición de no deudor.  
 

• Temas de investigación: Líneas de Investigación USAT. 
 

• Duración máxima del proyecto 12 meses.  
 
• Duración máxima del proyecto  2 ciclos académicos.  
 
• Financiamiento de acuerdo al Presupuesto Anual disponible del año de la 

convocatoria.  
 

• Financiamiento: Hasta un máximo de S/ 5,000.   

V.     RESULTADOS A PRESENTAR 

Los estudiantes postulantes que resulten beneficiados con el fondo se comprometen a 
presentar: 
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• 1 (un) Producto (bien o servicio), pudiendo ser nuevo o mejorado, a nivel de 
prototipo, ó  

• 1 (un) Proceso o método; pudiendo ser nuevo o mejorado, a escala piloto.  
 

En  todos  los  productos  se reconocerá el apoyo  institucional  recibido.   

VI.    RESPONSABILIDAD  

La responsabilidad del concurso recae en el Vicerrectorado de Investigación.  

VII.   CRONOGRAMA 
 

Fecha inicio postulación  
17 de junio de 2019  

Fecha fin postulación 
19 de julio de 2019 

Fecha fin de evaluación 16 de agosto de 2019  

Fecha de publicación de resultados   19 de agosto de 2019  

 

VIII. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN:  
La presentación de las propuestas de innovación debe ser realizada exclusivamente a través 
del Sistema de Gestión de Investigación (SGI). El estudiante postulante debe cumplir con el 
siguiente procedimiento: 

• Registro personal a través del SGI. 
• Adjuntar proyecto de Innovación, según formato del Anexo 1. 

IX. PLAZOS, FINANCIAMIENTO Y PRODUCTOS 
 

Plazos 

Los plazos de ejecución previstos en la propuesta de investigación no deben exceder el 
tiempo de duración determinado para cada categoría. 

Se hará una excepción para aquellos casos que, de forma debidamente justificada al VRI, 
requieran iniciar en un mes distinto al indicado inicialmente. 

Financiamiento 
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Los rubros  financiables  que  se deben  considerar en la  elaboración de la  propuesta  son 
los siguentes:  

• Gastos propios del desarrollo, validación del producto, proceso o método.  
• Asesorías especializadas 
• Insumos y equipos menores  
• Software 
• Útiles  de  oficina, fotocopias,  impresiones   y anillados, atención  a reuniones 
• Gastos operativos del proyecto 

Los gastos vinculados a patentes también podrán ser considerados en el rubro “Otros 
gastos”. 

No se podrán solicitar ampliaciones de los presupuestos aprobados. 

Los postulantes no podrán recibir honorarios por su participación en el desarrollo del 
proyecto. 

Los activos fijos reutilizables que sean adquiridos para el desarrollo del proyecto (cámaras 
digitales, software, grabadoras, etc.), deberán devolverse al VRI a más tardar 30 días 
después de la entrega del informe final.  

X. EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez subidas las propuestas al SGI se procederá a la evaluación bajo el siguiente 
mecanismo:  

Evaluación externa: Cada evaluador, debidamente seleccionado por el VRI, se 
comprometerá a mantener la confidencialidad sobre los contenidos de los documentos que 
recibe para evaluar.  

Cada propuesta será evaluada por dos expertos, cada uno de ellos asignará un puntaje en 
una escala de 0 al 100, siendo la nota mínima aprobatoria de 70 como la media de ambos 
evaluadores. Si la nota obtenida por alguno de los evaluadores no supera 50 el proyecto 
se da por desaprobado.  

 
 

Criterios	de	Evaluación		 Puntaje	
máximo 

1	 
Relevancia	y	complejidad	del	desafío	identificado	 
Se	evaluará	la	relevancia	y	complejidad	del	desafío	al	que	el	proyecto	piensa	solucionar	así	
como	su	adecuada	formulación 

10	 
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2	 
Calidad	técnica	
Se	evaluará	la	coherencia	entre	los	objetivos	y	actividades,	la	descripción	del	proceso	
innovador,	piloto	o	prototipo,	presupuesto	y	equipo.	 

30	 

3	 
Viabilidad	técnica	(o	económica,	de	ser	el	caso)	y	comercial	del	proyecto	 
Se	evaluará	si	es	posible	la	industrialización	(o	su	rentabilidad)	y	comercialización	del	
producto,	proceso	o	método.		

30	 

4 
Modelo	de	transferencia	
Se	evaluará	si	el	producto,	modelo	o	proceso	dará	origen	a	publicaciones,	redes,	otros	
productos,	modelo	o	procesos	más	complejos,	certificaciones,	patentes,	startups,	entre	
otros.		

20	 

		
Impactos	previstos 
Se	 evaluará	 la	 adecuada	 previsión	 de	 las	 repercusiones	 y	 beneficios	 (impactos)	 que	 el	
producto,	método	o	proceso,	podría	tener	en	la	Macro	Región	Norte	y	Perú.	

10	

 Total	 100	 

 

En caso de proyectos con la misma puntuación final, se conformará un Comité de 
evaluación, integrado por el Vicerrectorado de investigación, un representante del Consejo 
de Administración y un representante de las Facultades. La elección debe contemplar los 
siguientes criterios:  

• Contribución del producto, proceso o método al desarrollo de un determinado 
mercado. 

• Perfil del postulante. 
• Contribución a la resolución de problemas con impacto económico, social y 

ambiental 
• Recursos de la Universidad comprometidos y su adecuada distribución entre los 

ganadores. 

 
Publicación de resultados 
• EL VRI comunicará a cada uno de los  participantes los resultados de la evaluación. 
• El VRI programará una ceremonia de reconocimiento para los ganadores.  
• Los resultados publicados son inapelables. 

XI. COMPROMISOS Y SANCIONES 
Los postulantes que resulten ganadores deberán presentar de manera oportuna los 
informes parciales y finales que condicionarán los desembolsos económicos para la 
ejecución del proyecto.  

Asimismo, en el caso que algún postulante incurra en alguna irregularidad o falta a los 
compromisos señalados anteriormente se cancelará el apoyo económico que esté 
recibiendo y no podrá volver a presentarse a las siguientes ediciones de los programas de 
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apoyo a la investigación en USAT. Este hecho será informado además a la respectiva 
facultad o a la Escuela de Posgrado. 

XII.  IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO CONCURSABLE 
El Vicerrectorado de Investigación será el encargado de gestionar la asignación del fondo 
de acuerdo al cronograma de cada proyecto ganador. 

XIII.  DISPOSICIONES FINALES 
Los casos no contemplados en esta Directiva, serán resueltos por el Vicerrectorado de 
Investigación y el consejo de administración. 

 
 
 

Chiclayo, mayo de 2019 
 

 
 

ANEXO 1 - ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
 

TITULO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
 
LINEA DE INVESTIGACIÓN (SELECCIONAR DE LAS LI USAT):  
FACULTAD:  
DEPARTAMENTO: 
ESCUELA: 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 
 
Desafío identificado en la Macro Región Norte  (mínimo 1, máximo 3) 
Indique la relevancia y complejidad de los desafíos seleccionados y el mérito innovador del 
proyecto para darle solución.  
 
Objetivos 
Indique un objetivo general y un máximo de 3 objetivos específicos. 
 
Producto, método o modelo esperado  



 

8 
 

Describa con exactitud el producto (características), método o modelo propuesto (etapas y 
resultados). Indique claramente el proceso de obtención del piloto o prototipo. Puede utilizar 
figuras. 
 
Viabilidad técnica /económica y comercial 
Demostrar la viabilidad técnica o económica (de acuerdo al resultado) y comercial de la 
propuesta.  

 
Modelo de transferencia 
Indicar cómo el producto, modelo o proceso puede dar origen a publicaciones, redes, otros 
productos, modelo o procesos más complejos, certificaciones, patentes, startups, entre otros. 

 
Referencias Bibliográficas 
Se sugiere  elaborar un  listado de las  fuentes bibliográficas  básicas de su proyecto de 
innovación, conforme  a  las normas  técnicas de  algún  sistema de  referencia   
internacionalmente reconocido. 
 
 
2. EQUIPO 
 
Listar el número de integrantes (Máximo 3) con sus respectivas funciones. 
 
 
3.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 (Utilice de referencia) 
 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MESES, SEMANAS, etc  
Objetivo general     
Actividad 1     
Actividad 2     
Actividad 3     
Objetivo específico 1     
Actividad 1     
Actividad 2     
Objetivo específico 2     
Actividad 1     
Actividad 2     
Otros     
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Entrega de informes     
 
 
 
4. PRESUPUESTO 
El presupuesto de su propuesta debe ser presentado tomando de referencia el cronograma 
establecido y expresado en soles (S/).  

 


