
Nota de Prensa n.°1/DGITT 

 

Novedades de los Concursos de Proyectos para Grupos de Investigación 

  

Para el año 2019 el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP) de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha puesto en marcha los concursos para financiar 

las iniciativas de proyectos de los investigadores, entre éstos los proyectos para grupos de 

investigación (PCONFIGI, Tesis de Pregrado, Posgrado y otros). 

 

Este año se impulsa la modalidad de Proyectos de Innovación (Innova San Marcos) en las 

modalidades social, educativa y tecnológica. Cabe precisar que la innovación es considerada 

como una tarea inherente a los investigadores de una universidad que tiene como política 

institucional ser una universidad de investigación, al servicio de la sociedad y de los diferentes 

sectores productivos del país. Por otro lado, este año todos los docentes que participen en 

los concursos financiados por el VRIP deben recopilar sus publicaciones en Google Académico 

(en inglés, Google Scholar) (https://scholar.google.com.pe/) con el correo electrónico de 

dominio @unmsm.edu.pe. El Google académico es un buscador web especializado en la 

búsqueda de contenido y literatura científica e indexa editoriales, bibliotecas, repositorios 

(Cybertesis), bases de datos bibliográficas, entre otros. Entre sus resultados se pueden 

encontrar citas, enlaces a libros, artículos de revistas científicas, comunicaciones y congresos, 

informes científico-técnicos, tesis, tesinas y archivos de repositorios. Asimismo, reporta el 

número de citas con el respectivo “índice h” del investigador. 

 

El objetivo de incluir este requisito es incrementar el número de los investigadores de la 

UNMSM en este buscador bibliométrico, lo que permitirá incrementar sus citaciones y 

mejorar su visibilidad internacional. Se recuerda que los registros de Google Académico se 

convierten en uno de los criterios que contemplan los rankings internacionales de las 

instituciones de investigación, como es el caso de esta casa de estudios. 

 

La Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica del VRIP atenderá las 

inquietudes y dudas de todos los actores que participan en las actividades de investigación en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
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