
 

 

Lima, 26 de abril de 2022 

OFICIO N° 004-2022-DI-UPAL 

Dr. Hernan Garrido-Lecca 

Rector Universidad Privada Peruano Alemana 

 

Presente., 

Asunto: Fe de erratas del PRIMER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN CON 

FONDOS CONCURSABLES 2022 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de 

su conocimiento que en vista al PRIMER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 

CON FONDOS CONCURSABLES 2022 para la elaboración y desarrollo de 

proyectos de investigación básica y aplicada, se ha tenido a bien enviar los 

proyectos a evaluación externa según las bases del concurso, sin embargo, en 

vista a la demora en dicha evaluación de los pares revisores, solicito actualizar 

el cronograma de evaluación y la actualización de la rúbrica de valuación del 

presente concurso, con la finalidad de cumplir objetivamente lo establecido por 

las bases del concurso. 

Frente a tal hecho, adjunto el cronograma de evaluación actualizado y la rúbrica 

de evaluación para que sea autorizado, actualizado y publicado como tal. 

 

Hago propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones personales, 

 

Atentamente,  

 

 

 

Dra. Tamara Tatiana Pando Ezcurra 

Directora de Investigación UPAL 

 

 

 

 

 



 

1. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA ACTUALIZADO 

 

Concepto Fecha 

Fecha de inicio de presentación de propuestas  15 de abril de 2022 

Fecha de cierre de presentación de propuestas 25 de abril de 2022 

Fecha límite para la evaluación de propuestas  09 de mayo de 2022 

Publicación de los resultados finales del concurso  10 de mayo de 2022   

Primer informe técnico (ANEXO 02) 
Hasta el 30 de mayo 

Segundo informe técnico (ANEXO 02) 
Hasta 30 de junio 

Tercer informe técnico (ANEXO 02) 
Hasta 30 de julio 

Informe final (ANEXO 03) 
Hasta el 31 de agosto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. RUBRICA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Título del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Esquema CARACTERÍSTICA DE EVALUACIÓN 

Muy 

deficiente 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

1 2 3 4 5 

Experiencia del 

equipo de 

investigación* 

El investigador principal tiene experiencia en la 

línea de investigación en que presenta el proyecto 

 
    

Los coinvestigadores tienen experiencia en el 

campo de investigación propuesto 

 
    

Título del proyecto Muestra el tema y su delimitación, éste no excede 

20 palabras 

 
    

Sumilla Presenta una introducción, objetivos y 

metodología de forma reducida. 

 
    

Plantea los resultados esperados en la 

investigación. 

 
    

Estado del arte Formula de manera adecuada el estado del arte 

de la problemática a abordar. 

 
    

Justificación y 

relevancia del 

estudio 

Presenta la justificación alineada a algún beneficio 

que se obtendrá al concluir la investigación. 

 

    

Objetivos El objetivo general es claro y preciso.      

Los objetivos específicos son factibles de 

desarrollarse. 

 
    

Metodología Presenta la muestra/población que va a emplear o 

el tipo de muestra con la que va a trabajar 

 
    

Presenta el protocolo o metodología a emplear 

durante el desarrollo de su proyecto. 

 
    

Indica los materiales y/o equipos a emplear en 

función  

 
    

Resultados 

esperados 

Los resultados esperados se vinculan con lo 

planteado en el proyecto de investigación. Los 

resultados son factibles de alcanzar. 

 

    

Estrategia de 

comunicación de 

resultados 

Se indica de manera clara los medios que se usará 

para la difusión de los resultados 

 
    

Cumple con al menos una de las estrategias 

planteadas en las bases 

 
    

Referencias 

bibliográficas 
Las referencias bibliográficas que están acordes a 

lo desarrollado en el proyecto de investigación.  

 
    

Pautas Éticas Indica las pautas éticas a emplear durante el 

desarrollo de la investigación.  

 
    

Recursos humanos Indica el rol que tendrá cada integrante del 

proyecto de investigación 

 
    

Cronograma de 

actividades 

Se indican claramente las actividades a desarrollar 

en fechas coherentes.. 

 
    

Presupuesto Se plante un presupuesto acorde a lo indicado en 

las bases de la convocatoria. 

 
    

Observaciones   

*Evalúa el comité 


