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UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

 
CUARTA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

22 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE DE 2017 
 
El Comité General de Investigaciones de la Universidad del Pacífico y la Dirección General 
de Investigaciones, informan a los Grupos de Investigación avalados y docentes vinculados 
a la Universidad del Pacífico y más específicamente de los Programas Académicos 
Administración de Negocios Internacionales, Tecnología en Obras Civiles, Tecnología en 
Hotelería y Turismo, que se encuentra abierta la CUARTA convocatoria interna de 
proyectos de investigación, con el propósito de:  
 

Facilitar el acceso a recursos de inversión y financiación de actividades de investigación a 
los nuevos programas académicos y a los Grupos de Investigación que no se les hayan 
aprobado proyectos en las pasadas convocatorias. 
Fortalecer el sistema de investigaciones de la Universidad del Pacífico mediante el apoyo a 
Grupos de investigación y docentes que deseen desarrollar la investigación.  

Fortalecer el Banco de Proyectos de Investigación.  

Disponer de potenciales proyectos de investigación elegibles para su inclusión en el 
presupuesto de inversión de la vigencia 2018.  

Fortalecer las publicaciones de la Universidad a partir de investigaciones financiadas por la 
Universidad. 
 
Los proyectos de investigación que participen en la convocatoria deben estar vinculados 
con las diferentes áreas del conocimiento, ajustados a las políticas de investigación, las 
líneas de investigación de cada Programa o Unidad Académica, el presupuesto anual, los 
objetivos y estrategias. 
 
A. Requisitos para la presentación del proyecto de Investigación  

1. El proyecto debe ser presentado por un Grupo de Investigación.  

2. Diligenciar el formulario para la presentación de proyectos preestablecido para tal fin 
por el Sistema de Investigación (ver anexo 1).  

3. Si el proyecto cuenta con contrapartida de otras instituciones o empresas externas se 
debe anexar una carta de compromiso.  
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4. El Grupo de Investigación no debe tener en la actualidad ningún  proyecto en ejecución 
ni compromisos pendientes con proyectos financiados anteriormente.  

5. El proyecto debe Incluir estudiantes de Semilleros de Investigación.  

6. El proyecto deberá tener el aval del Comité de Investigaciones del programa y una 
certificación expedida por el Director del Programa en la que conste que a los docentes se 
le han asignado las horas para facilitar su desarrollo e implementación. 

7. El proyecto se debe entregar en medio físico y en versión electrónica a la Dirección de 
Investigaciones en los plazos establecidos.  

8. El valor del presupuesto del proyecto a financiar bajo las condiciones actuales de la 
Universidad debe ser menor o igual a $15.000.000 (Quince Millones de Pesos Mcte.) 

9. Los Grupos de Investigación de otros Programas Académicos que no se tengan  
proyectos en aprobados y en implementación de las convocatorias del 2013-2014 y 2015 y 
podrán participar en la convocatoria sometiendo los proyectos bajo los mismos criterios 
que para los Programas a los cuales va dirigida esta convocatoria. 
 
10. No podrán participar de la convocatoria los Grupos que en la actualidad tienen 
financiamiento para ejecutar los proyectos aprobados. 
 
B. Recomendaciones:  
 
1. Buscar en lo posible fuentes de financiación externas que cofinancien el proyecto.  
2. Generar alianzas estratégicas con otros Grupos de Investigación o entidades.  

3. Realizar proyectos vigentes en donde se evidencie que sus bases conceptuales son 
recientes y de fuentes confiables  

4. Generar resultados de alto valor académico que tengan reconocimiento.  

5. Si no tiene conocimientos de cómo elaborar el presupuesto, puede solicitar apoyo en la 
Dirección de Investigaciones.  

6. La duración del proyecto debe enmarcarse o corresponder preferiblemente a un 
período de tiempo máximo de 12 meses o dos periodos académicos.  

7. El proyecto debe tener muy claro el presupuesto y productos entregables al terminar su 
realización o la vigencia de ejecución.  
 
C. Criterios de evaluación y puntaje.  
 
Preselección del proyecto: Al recibir el proyecto se hará una revisión en los siguientes 
aspectos:  
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 El proyecto debe estar completo y elaborado acorde al formato de diseño del 
proyecto.  

 El monto solicitado en presupuesto debe ser realista y acorde con las posibilidades 
presupuestales de la Universidad (menor a 15 millones).  

 El proyecto debe estar vinculado con Grupo de Investigación avalado por la 
Universidad.  

 El proyecto debe corresponder a una Línea de Investigación de la Universidad.  

 Se dará prioridad en la selección a los Grupos de Investigación que hasta la fecha 
no tengan proyectos aprobados. 

 Son de exigible cumplimiento la generación de dos productos en desarrollo del 
proyecto: La presentación de un informe técnico al finalizar la ejecución del mismo 
y la producción de un artículo para su publicación en la revista Científica Sabia. 

 
Los proyectos que confirmen el reunir estos criterios podrán pasar a ser evaluados 
técnicamente como candidatos a selección. El proyecto será evaluado con el formato 
anexo 2.  
 
Evaluación del proyecto:  
La evaluación del proyecto la realizará un experto externo al Grupo de Investigación y se 
hará bajo criterios con puntajes de 0 a 5 en cada uno de los ítems (ver formato anexo 2):  
1. FORMULACION DEL PROBLEMA: ¿La formulación del problema está debidamente 
planteada?  

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO: ¿Los objetivos del proyecto corresponden al problema? ¿El 
objetivo general y los objetivos específicos están correctamente formulados en función 
del problema y son alcanzables en el marco de tiempo del proyecto?  
3. ACTIVIDADES: ¿Las actividades planteadas se corresponden con los objetivos general y 
específico?  

4. INDICADORES: ¿Los indicadores están bien planteados y responden a las necesidades de 
verificación, medición y comparación?  

5. JUSTIFICACIÓN: ¿El proyecto se relaciona con las líneas de investigación y aporta a los 
problemas, necesidades y prioridades de la región y de la universidad?  

6. METODOLOGÍA: ¿La metodología es acorde al tipo de estudio y el tratamiento de la 
información es adecuada para el proyecto? ¿Existe coherencia entre la opción 
metodológica, el problema y los objetivos de la investigación?  

7. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE: ¿El marco teórico y conceptual es pertinente y 
suficiente para abordar el problema de investigación. ¿El estado del arte frente al 
problema tiene un abordaje suficiente?  

8. PRESUPUESTO: ¿El presupuesto tiene los rubros correspondientes y montos (recursos 
necesarios, aportes propios y de otros actores) para el logro de los objetivos?  
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9. CRONOGRAMA. ¿El proyecto tiene un cronograma con las actividades claramente 
definidas para la ejecución del proyecto durante el año?  

10. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. ¿En diseño del proyecto es claro en cuanto a cuáles 
son las responsabilidades de los diversos actores (instituciones que participan en el 
proyecto) durante la ejecución del proyecto?  

11. PRODUCTOS. ¿Los productos del proyecto están claramente expresados (Informe 
técnico, artículos, libro, video, foro, ponencia etc.? 

12. IMPACTOS ESPERADOS. ¿El proyecto explica cuáles pueden ser los impactos esperados 
a partir del uso de los resultados?  
 
D. Cronograma de la Convocatoria.  

Actividad Fecha Responsable 

1. Fecha de apertura 
Convocatoria.  

Agosto 22 de 2017 Dirección de 
Investigaciones  

2. Fecha de Cierre de la 
Convocatoria.  

Octubre 12 de 2017 Dirección de 
Investigaciones  

3. Revisión y preselección 
de los proyectos. 

Entre el 13  y el 18 de 
Octubre de 2017 

Dirección de 
Investigaciones  

4. Evaluación de los 
proyectos de Investigación.  

Entre el 19 y el 3 de 
Noviembre de 2017 

Evaluadores externos 

5. Revisión y sustentación 
de los proyectos y 
decisiones de inclusión en 
el presupuesto del 2018.  

Entre el 4 y el  17 de 
Noviembre de 2017 

Comité General de 
Investigaciones 

6. Notificación de 
aprobación a los Grupos de 
Investigación que 
sometieron proyectos 

Entre el 20  y el 30 de 
Noviembre de 2017  

Dirección de 
Investigaciones.  

7. Inclusión de los 
proyectos en la propuesta 
de presupuesto 2018 

Primera semana de 
Diciembre de 2017 

Oficina de Planeación 
Diciembre 2017 

 

Comité General de Investigaciones 
Director de Investigaciones 


