
DIRECTIVA DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACION PARA GRUPOS DE 

INVESTIGACION CON RECURSOS NO 

MONETARIOS 

Articulo 1 ° Objetivo 

) , 

CAPITULO I. Generalidades 

La presente directiva tiene por objetivo establecer los procedimientos del financiamiento no 

monetario de proyectos de investigaci6n a cargo de los Grupos de lnvestigaci6n (GI) de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

Articulo 2° Finalidad 

lncrementar la cantidad y calidad de la producci6n cientffica y humanfstica de la UNMSM mediante el 

desarrollo de proyectos de investigaci6n y la producci6n de literatura cientffica. 

Articulo 3° Alcance 

El presente programa regula todas las investigaciones desarrolladas por los GI que no requieren 

financiamiento monetario del Vicerrectorado de lnvestigaci6n y Posgrado (VRIP) o externo a la 

Universidad. 

Articulo 4° Definiciones 

Financiamiento no monetario a la investigaci6n 

Se considera financiamiento no monetario a la investigaci6n al conjunto de beneficios que otorga la 

Universidad a los miembros de un equipo de investigaci6n para el desarrollo de la misma y que pueden 

monetizarse e individualizarse de acuerdo al costo de esos beneficios. Se incluye la exenci6n de carga 

academica durante el periodo de la investigaci6n; asf como diversos servicios de apoyo directo e 

indirecto a la investigaci6n, como el uso de instalaciones para investigaci6n, el acceso a las fuentes de 

informaci6n (bases de datos, libros y revistas) del Sistema de Bibliotecas y los servicios de apoyo a la 

investigaci6n que brinda la Biblioteca Central. Asimismo, la publicaci6n de resultados en las revistas y 

publicaciones administradas por la Universidad. 

Publicaci6n academica 

Para efectos de la presente Directiva, se considera dos tipos de documentos academicos: artfculo 

cientffico publicado en revista indexada o revista de investigaci6n de la Universidad; y libro o capftulo 

o secci6n de libro publicado en editorial academica (universitaria) o por el Fondo Editorial de la

UNMSM. 
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B.- Propuesta de redacci6n de publicaci6n academica 

CRITERIOS DE EVALUACION 
PUNTAJES MAXIMOS 

Parcial Maximo 

I nvestigaci6n base 

Tesis doctoral aprobada 30 

Tesis de maestrfa aprobada 20 

lnvestigaci6n con informe final 15 

Sub total 35 

Tipo de documento academico 

Libro 20 

Capftulo de libro 15 

Artfculo cientffico 10 

Sub total 20 

Editorial o Revista en donde se propane publicar 

Editorial universitaria (libros) 25 

Editorial no universitaria (libros) 20 

Revista indexada: WoS, Scopus, Medline, Scielo (artfculos) 15 

Revista con otra indexaci6n (artfculos) 10 

Sub total 25 

Experiencia del equipo de investigaci6n (RAIS: ultimas 7 afios). 

Puntaje Final= (�PRAISx 0.1/N) 

Donde: 
IPRAIS es la sumatoria del puntaje RAIS de todos las investigadores 10 

N = numero de investigadores 

lnvestigador en REGINA: +4 puntos 

Sub total 10 

Calendarizacion de la propuesta 

Presentaci6n a Editorial o revista en las primeros 6 meses 10 

Presentaci6n a Editorial o revista en los primeros 9 meses 5 

Sub total 10 

TOTAL 100 
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