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1. Aspectos generales 

El Vicerrectorado de Investigación en base al reglamento de investigación de la 

Universidad Señor de Sipán (USS), así como de la normatividad vigente que favorece la 

actividad científica, promueven la investigación científica, tecnológica y humanística, así 

como la creación intelectual y artística, cuyo alcance involucra no solo a docentes, sino 

también a los egresados en el desarrollo de competencias investigativas que permiten 

consolidar profesionales de alto nivel, que aplicando el método científico contribuyan al 

desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de las personas. 

Propiciando el fortalecimiento de las líneas de investigación institucionales, se presenta a 

través del presente documento, las bases de la “2DA CONVOCATORIA PARA LA 

CONFORMACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN 2022” en la USS, 

orientadas a promover una cultura a favor de las experiencias de investigación, para lo 

cual los integrantes deberán cumplir los indicadores y metas establecidas de las 

actividades plasmadas en el plan de trabajo. 

De acuerdo al Reglamento de Investigación USS, los grupos de investigación son unidades 

básicas de organización de las actividades de investigación científica y desarrollo 

tecnológico de la universidad; siendo articulados de acuerdo al reforzamiento de una 

línea de investigación. 

 
1.1. Bases de la convocatoria 

Es el documento normativo de la convocatoria para la conformación y 

categorización de grupos de investigación 2022, oficializándose mediante 

Resolución Rectoral de la Universidad Señor de Sipán. 

 
1.2. Base legal 

- Externas: 

• Ley Universitaria N° 30220. 

• Ley General de Educación N° 28044. 

• Ley 30309. Ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica – CTI. 

- Internas: 

• Estatuto de la Universidad Señor de Sipán S.A.C. 

• Reglamento de Organización y Funciones de la USS S.A.C. 

• Reglamento de Investigación de la USS S.A.C. 

• Código de Ética para la Investigación de la USS S.A.C. 

• Reglamento de Propiedad Intelectual de la USS S.A.C. 

- Otras referencias: 

• Líneas de Investigación Institucional. 
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1.3. Objetivo 

Promover la conformación y categorización de grupos de investigación de la 

Universidad Señor de Sipán, fortaleciendo las líneas de investigación institucional 

mediante la ejecución del plan de trabajo establecido para el cumplimiento por el 

grupo de investigación. 

 

1.4. Resultados esperados 

- 01 proyecto de investigación aprobado con o sin financiamiento 

- 01 participación en una red de investigación nacional o internacional. 

- 02 artículos científicos publicados en revistas indizadas en Scopus y/o Web of 
Science (core collection) con filiación institucional USS. 

- 01 análisis de patentabilidad con resultado susceptible de protección vía 
patente (deseable). 

- 01 identificación de materia protegible con un producto y/o proceso novedoso 
que pueda ser susceptible de proteger vía patente (deseable). 

 

2. Prioridades de la convocatoria 

Las áreas temáticas deben estar enfocadas en las áreas del OCDE y las Líneas de 

Investigación Institucional USS. 

ÁREAS SEGÚN OCDE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES USS 

Ciencias sociales Gestión empresarial y emprendimiento 

Ciencias Naturales, Ciencias 
médicas y de Salud 

Ciencias de la vida y cuidado de la salud humana 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Ciencias jurídicas 

Educación y calidad 

Comunicación y desarrollo humano 

Ciencias naturales, Ingeniería y 

Tecnología, ciencias agrícolas 
Infraestructura, tecnología y medio ambiente 

Fuente: Resolución Rectoral n.° 04023-2019/USS 

Considerar como un tema transversal el rol importante que desempeña la mujer 

investigadora. 

 
2.1. Plan de trabajo de los grupos de investigación 

El plan de trabajo estará en función de los resultados esperados de acuerdo al ítem 

1.4 

 

3. De la conformación 

Para la conformación de los Grupos de investigación, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 
 

a. El Vicerrectorado de Investigación (VRI) realiza la difusión de la convocatoria para la 
conformación de semilleros de investigación en la USS a través de la página web de la 
universidad. 
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b. Se inicia con el llenado del registro de inscripción para los grupos de investigación en 
la plataforma de investigación USS (PIUSS) por el coordinador del grupo de 
investigación designado. La conformación mínima es de cinco (05) miembros (1 
coordinador de grupo, 2 miembros titulares, 1 tesista de pregrado o posgrado y 1 
miembro adherente). 

 
3.1. Elegibilidad 

Serán declarados aptos los grupos de investigación cuyos integrantes cumplan con 

los siguientes requisitos: 

Requisitos del coordinador del grupo de investigación 

- Docente ordinario o contratado a tiempo Completo con afiliación principal 
USS en el CTI_VITAE en CONCYTEC o Docente Investigador de la USS (Registro 
en el RENACYT). 

- Contar con Grado de Maestro o Doctor. 

- Experiencia en publicación de productos científicos o intelectual, en el marco 
de su línea de investigación. 

- Tener registro ORCID actualizado con afiliación USS. 

- Tener comportamiento ético responsable, libre de sanciones por 
incumplimiento o incurrir en información falsa. 

- Ningún postulante a esta convocatoria será admitido si cuenta con 
investigaciones incompletas financiadas por la USS. 

- Preservar la afiliación USS durante todo el proceso de cumplimento del plan 
de trabajo, incluyendo la publicación del proyecto de investigación y/o 
patente. 

Requisitos para los miembros titulares: 

- Ser docente a tiempo completo o tiempo parcial con afiliación principal USS 
en el CTI_VITAE en CONCYTEC debidamente actualizado. 

- Contar con Grado de Maestro o Doctor. 

- Experiencia en publicación de productos científicos y/o académicos, en el 
marco de su línea de investigación. 

- Tener registro ORCID actualizado con afiliación USS. 

- Tener comportamiento ético responsable, libre de sanciones por 
incumplimiento o incurrir en información falsa. 

- Preservar la afiliación USS durante todo el proceso de cumplimento del plan 
de trabajo, incluyendo la publicación de los productos del proyecto de 
investigación y/o patente. 

Requisitos para los tesistas: 

- En el caso de ser estudiantes de Pre, Posgrado, con matrícula vigente. 

- En el caso de ser egresado, acreditar con constancia o copia de diploma. 

Requisitos para los miembros adherentes: 

- En el caso de investigadores de otras entidades nacionales (Registro en el 
RENACYT) o internacionales, acreditados a través de su código ORCID que 
acredite producción científica en Revista Indizadas en Scopus o Web of 
Sciencie (core collection). 
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3.2. Documentos de postulación 

Para participar de la convocatoria de formación de grupos de investigación, se 

deberá presentar la siguiente documentación: 

- Declaración jurada del coordinador del grupo de investigación (Anexo 1). 
 

3.3. Cronograma 

Actividad Fecha 

Inscripción en la plataforma de 
investigación USS (PIUSS) 

30 de mayo al 26 de junio 2022 

Evaluación de expedientes 27 al 30 de junio 2022 

Publicación de resultados A partir del 01 de julio 2022 

 

4. Control y seguimiento 

El coordinador del grupo de investigación subirá a la plataforma de investigación USS 

(PIUSS) las evidencias de cumplimiento de los indicadores y metas establecidas de las 

actividades plasmadas en el plan de trabajo. La evaluación se realizará de manera 

trimestral a través de la plataforma de investigación USS (PIUSS). 

 

5. De la Categorización  
Los Grupos de investigación se clasifican en dos (2) categorías considerando el puntaje en 

la producción científica, la formación de recursos humanos y los perfiles de cada uno de 

sus miembros titulares, correspondiente a los siete (7) años previos a la evaluación. (Ver 

Anexo 2) 

 

Categoría Puntaje mínimo 

Grupo de Investigación Consolidado 75.0 

Grupo de Investigación Emergente 20.0 

 

6. De la vigencia 
La vigencia del reconocimiento del grupo de investigación es de dos (2) años. Finalizado 

ese tiempo se procederá a la evaluación a fin de mantener (ratificación), cambiar su 

categoría o su disolución. 

 

7. Disposiciones finales 

Primera: Los investigadores que hagan uso de los laboratorios de investigación USS S.A.C. 

deben ejecutar sus normas de bioseguridad de laboratorios y el Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID- 19 en el trabajo, con la finalidad de evitar riesgos y 

contagios. 

Segunda: Todo lo que no está previsto en las bases de la presente convocatoria debe 

resolverse a través del VRI. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

DECLARACIÓN JURADA DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Sr(a).  
Dr(a).  
Vicerrector (a) de Investigación  
Universidad Señor de Sipán S.A.C. 
Dirección: 
 

Yo, [(Nombres y Apellidos)], identificado con [Número de DNI / Carnet de Extranjería] en mi condición de 
Coordinador del grupo de investigación denominado [Nombre del grupo], en aras de preservar la 
transparencia necesaria y las buenas prácticas éticas relacionadas a la convocatoria. SEÑALO BAJO 
JURAMENTO Y CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, que:  

 

REQUISITO  
Cumple 

(Marcar con X) 

Del coordinador del grupo de investigación  

1. Ser docente Tiempo Completo con afiliación principal USS en el CTI_VITAE en CONCYTEC 
o Docente Investigador de la USS (Registro en el RENACYT). 

  

2. Contar con Grado de Maestro o Doctor.   

3. Experiencia en publicación de productos científicos (artículos científicos originales) o 
propiedad intelectual, en el marco de su línea de investigación. 

  

4. Tener registro ORCID actualizado con filiación USS.   

5. Tener comportamiento ético responsable, libre de sanciones por incumplimiento o 
incurrir en información falsa. 

  

6. Ningún postulante a esta convocatoria será admitido si cuenta con investigaciones 
incompletas financiadas por la USS. 

  

7. Preservar la afiliación USS durante todo el proceso de cumplimento del plan de trabajo, 
incluyendo la publicación de los productos del proyecto de investigación y/o patente. 

 

De los miembros titulares  

1. Ser docente a tiempo completo o tiempo parcial afiliación principal USS en el CTI_VITAE 
en CONCYTEC, debidamente actualizado 

  

2. Contar con Grado de Maestro o Doctor.  

3. Experiencia en publicación de productos científicos y/o académicos  

4. Tener registro ORCID actualizado con afiliación USS.  

5. Tener comportamiento ético responsable, libre de sanciones por incumplimiento o 
incurrir en información falsa. 

 

6. Preservar la filiación USS durante todo el proceso de cumplimento del plan de trabajo, 
incluyendo la publicación del proyecto de investigación y/o patente. 

 

De los tesistas 

1. En el caso de ser estudiantes de Pre, Posgrado, con matrícula vigente.  

2. En el caso de ser egresado, acreditar con constancia o copia de diploma.  

De los miembros adherentes 

1. En el caso de investigadores de otras entidades nacionales (Registro en el RENACYT) o 
internacionales, acreditar con ORCID actualizado y acredite producción científica en 
Revista Indizadas en Scopus o Web of Sciencie (core collection). 

 

 
Firma 
Coordinador del Grupo de Investigación 
Nombres y Apellidos  
DNI………………….  
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ANEXO 2 

 

Tabla de puntaje para la evaluación de Grupo de Investigación 

Producción científica/tecnológica/ humanística Puntaje máximo 

Artículos científicos 
originales publicados 
en revistas indizadas en 
WoS y/o Scopus c/u 

a) Cuartil 1 (7 ptos c/artículo): 35 ptos. 

75.0 

b) Cuartil 2 (6 ptos c/artículo): 30 ptos. 

c) Cuartil 3 (5 ptos c/artículo): 25 ptos. 

Propiedad intelectual 

a) Análisis de patentabilidad con resultado susceptible de 
protección vía patente (deseable): 3.0 ptos. 

b) Identificación de materia protegible con un producto y/o 
proceso novedoso que pueda ser susceptible de proteger 
vía patente (deseable): 2.0 ptos. 

Reconocimiento de méritos académicos de los investigadores titulares y gestión de 
proyectos I+D+i 

Puntaje máximo 

Dedicación a la 
investigación: 
haber sido responsable 
o coordinador de 
proyecto  

a) Con fondo externo nacional/internacional: 10.0 ptos. 

25.0 

b) Con financiamiento USS: 8.0 ptos. 

c) Sin financiamiento: 5.0 pto. 

Eventos de 
investigación 

a) Participación en una red de investigación nacional o 
internacional 10.0 ptos. 

Docente 
Investigador USS. 
c/investigador 

a)  Docente RENACYT: 5.0 ptos. 

TOTAL 100.0 

 


