
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCiÓN VRIN N° 045 -2018-UNFV
San Miguel, 1.6 MAR. 2018

Visto, el Oficio W 291-2018-ICGINV-VRIN-UNFV de fecha 13.03.2018, del Jefe del Instituto
Central de Gestión de la Investigación de esta Universidad, mediante el cual remite para su
aprobación el Cronoqrama de entrega de Informes 2018 y Proyectos 2019; y

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en ,eIArtículo'1489,incisos!a) y b) del Estatuto de la Universidad
Nacional Federico Villarreal, son atrltJüCionéS,d~!yic'~f.}e,ctorde Investigación, entre otras, dirigir
la política general y objetivos estr,atégie;:osde.''¡nY~stfgación científica y tecnológica de la
universidad y las estrategias de spdes.arról,by;~up~ervisar las actividades de investigación, con
la finalidad de garantizar la calidad de las mismas ysu concordancia con la misión, visión y metas
de la universidad', '.' . ",' ,.' .: : :'; ",:,

; (," : .: .~:.(,,:,/:·:·":.·}\'...rj·:~?;~::·::
~{~ Que, mediante Resolución R. N°; .7898T200~4'~qr,F¡\I.·.de fecha 05,02.2004, se aprobó el
~\" rOD~~". Reglamento de Investigación de esta.OasadéEsfíídiós Superiores, el cual en su Artículo 49°

~ refiere que "Los Institutos y Céntrps:',dé,·]I~Y$§.fig6,'GiÓnremitirán a la Oficina Central de
··V -c ••••• f} Investig~ci?n los proyectos e inforrii:e~A'e,esiúN1o:~/9.é~;inyestiga~ió~aprobados, acompañados
" ,./y de los dl~tamen~s ap:oba.~os re~,PElqtlV.Qs;',;a:.~§~.t~.f¡Q~r~~nlas siguientes _fechas: .a) Proy~ctos
' .•~":" ;¡.("~:>' de estudios de investiqación: Pnr:neré?,semapa",del;,I'llSlsde octubre del ano antenor al ano de

~-,-' ejecución. b) Informe semestral. ÚIt.ir.na~~fTl~~~:.d~tRi:~~,d~junio. e) Informe final: Última semana
del mes de noviembre"; . \::,,\:::',.,:>, ":'::;.~:::"/::.'::< ¡

~~F,<~:;~,,(:.',·:,?;.'-.;};'~~~:\~~.:'¡.:~~~.~::,',\¡ i
Que, asimismo en sus Artículos'd~B?:~,.y(i:84f,;,:~~I.',·referido Reglamento señala que "Los

• '.',~ ", -'"" ~¡ • '. ."! i' <. ',. ". r~

Responsables, Miembros o Cola'bor~9.ore~,9~";4-r).;,§~ttilp¡0de investigación c(ue incumplan la
presentación de los informes enla'$"Jécti(:(s';.esta~l~c.idas, o cuyos informes hayan sido

....... ... .."t .". ,."., . . .... ." . .
. desaprobados, no podrán ejecutar,~9t.~di:oS:·<d~)r)Y~~Fig~q:iónenel siguiente año, ya sea como

Responsables, Miembros o Colatj'dh3dores,,,,,¡3un;cuándo los nuevos proyectos hayan sido
sometidos a evaluación oportunamente" y <Úje':itos prPte~ores investigadores que incumplan la
ejecución de los estudios de invest¡gaciór:1apfdbqdd~}Q! ~apresentación de los informes, y que
hayan recibido el incentivo al inve~t¡gádo'f,' d~VÓI9~fan'a la Universidad el íntegro del monto
percibido"; '::.'; ': ',,::, ,

]J.;,:: ..3
." . .._' ....~

Que, mediante Oficio W 291-2018-ICGINV-VRIN-UNFV de fecha 13.03,2018, el Jefe del
Instituto Central de Gestión de la Investigación remite al Vicerrectorado de Investigación de esta
Casa de Estudios Superiores para su aprobación el Cronograma de entrega de Informes 2018
y Proyectos 2019 de la Universidad Nacional Federico Villarreal; el cual se precisa en la parte
resolutiva de la presente Resolución;

Estando a lo dispuesto por el Señor Vicerrector de Investigación en Proveído W 00321-2018-
VRIN-UNFV, de fecha 13.03.2017 y de conformidad con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, el
Estatuto, el Reglamento General de la Universidad, la Resolución R. W 538-2016-UNFV, de
fecha 27.12.2016 y la Resolución R. W 1075-2017-CU-UNFV de fecha 12.06.2017;

...///
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. - Aprobar el Cronograma de entrega de Informes 2018 y Proyectos
2019 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, propuesto por el Instituto Central de
Gestión de la Investigación, conforme se detalla a continuación:

Informe Semestral 2018

· Unidades de Investigación (Primerqlnstanéia), " ,,' , ~
Registro SIGI:·,', 'Dél 01'aUO dej0nib dei 2018
Evaluación por pares: ; , :;<:'Del.Ú ar:22~;r;le;juií)q¡jér:2018
Envió de Resultados aIICGINV:",' ,',DeI25al'26íciejliMófdeI2018

: .··.:<'A.';·· ..:~.; . ~:..,'" ....~'.' /!.l<~~;.::,
· Instituto Central de Gestión de la lnvestiqación (Segunda Instancia)

Apelaciones:: DeL2.7-de:junioili,03Je,julio del 2018
Control Antiplagio: , ":,, Del O~al,'06de:juli,9}::l~1¡2018

· Vicerrectorado de Investigación .,", ",: ,"";":><¡~:;f}?'!'r ;
Envio de Resultados: ; , "',D~I'09:aI10de'JuII<Y,deI2018

, .,.' • ".:': .~: -Ó, ;: • .'~. \ ~,'>://:.-':/ .

Presentación de los Resultados del Proyecto.dé Iiwé~t¡g1d~'n:~Ó,Ú{(in<cluye artículo científico)
, ~~.~:, \~'.~ .W.~ • ~':':~_~~}':. (', , f ~:~:~/.-:;~?'i

· Unidades de Investigación (Primera Instancia)';>:' ,j,':', ';,:" ,\¡',,';- ,

Registro SIGI: ':,'~ri>~I!02;;~1(11,:r;lerrj'6~¡embredel 2018
Evaluación por pares: ' ~:\ (>,el'1'f~?12~~e':~ó~iembre del 2018
Envió de Resultados aIICGINV: ,', .Del 23:aI.26'de.noviembre del 2018

~·¡:;:;;i·¡.l:·>~·;,·,::·;~"';;., ':"~;AW"'..:·:.;!::; :~: ~
· Instituto Central de Gestión de la Investiga~ión{($egúrídi\ fns~~n~ia)

Apelaciones: : ;::~';\':Eiél'it.'al"6CFde·;;,pviembre del 2018
Control Antiplagio: . ::\:,:';-,'Ó~I,(j3:-1iiO~.Jl·é;~¡ci~ITibredel 2018

.! ~.' ":.~ >~.~;:;\.: .,~: ::-.:, -i:..;~.~~...,!
t, :-•. :..' ',::.,' . :.',~<.:i; .;¡ 1

" ' ' Del 06,.al;07 de dlcíernbre del 201-13-'
'Ó,-,:~:~,:,:,,'. _-:'X:"'" ...•.. \\;;,...... !

~, ..., ~'.:: '\

Proyecto de Investigación 2019 "', "p,>', -_,

.,'.. , ", ~'; :."
· Unidades de Investigación [Primera 1~~i~~'c¡a),_'C:\: ; " >J:

Registro SIGI: ' ":'qeí 01.:al 09"de'seti~n:íb~e del 2018
Evaluación por pares: ' ,D~I 10 al 21 de ~~~ie:QÍbredel 2018
Envió de Resultados aIICGINV:- Del.24 ál25de"setiembre del 2018

".,>' \.)::~~,:" d, ~ -", i:.. :\',:- :>;.t

· Vicerrectorado de Investigación
Envio de Resultados:

· Instituto Central de Gestión de la Investigación (Segunda Instancia)
Apelaciones: Del 26 al 28 de setiembre del 2018
Control Antiplagio: Del 01 al 03 de octubre del 2018

· Vicerrectorado de Investigación
Envio de Resultados: Del 04 al 05 de octubre del 2018

ARTICULO SEGUNDO. - Las Facultades de esta Universidad, así como el Instituto Central de
Gestión de la Investigación, dictarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente
Resolución.
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