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1. Aspectos generales 

La normatividad y el reglamento de investigación de la Universidad Señor de Sipán (USS), 
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 
estudiantes en el desarrollo de competencias investigativas que permiten formar 
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 capacidades investigativas y consolidando la 
formación ética, reflexiva y crítica en los estudiantes en el marco de las líneas de 
investigación, se presenta a través del presente documento, las bases de la “2DA. 
CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN” en la USS, 
orientadas a promover una cultura a favor de las experiencias de investigación, para lo 
cual los estudiantes deberán presentar un plan de trabajo. 

De acuerdo al Reglamento de Investigación USS, los semilleros de investigación son 
grupos de estudiantes orientados y asesorados por un docente a tiempo completo, quien 
tiene la responsabilidad de fortalecer las capacidades investigativas y consolidar la 
formación ética, reflexiva y crítica de sus estudiantes; 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 creación de semilleros de 
investigación, cuya formación se oficializa 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: 
• Plan Operativo de la Dirección de Investigación. 
• Líneas de Investigación Institucional. 
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1.3. Objetivo 

Promover la creación de semilleros de investigación de la Universidad Señor de 
Sipán, fortaleciendo las líneas de investigación institucional mediante la ejecución 
del plan de trabajo presentado por el semillero de investigación. 

 
1.4. Resultados esperados 

- Plan de trabajo de semillero de investigación aprobado. 
- Informe final del plan de trabajo. 

 
2. Prioridades de la convocatoria 

El plan de trabajo debe elaborarse considerando: 

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 04023-2019/USS 

Las áreas temáticas deben estar enfocadas en las áreas del OCDE y las Líneas de 
Investigación Institucional USS. 

 
2.1. Participantes 

El semillero de investigación estará constituido por los miembros titulares: 
Docentes asesor (Tiempo Completo, Investigador(a) Renacyt); estudiantes de 
pregrado de la USS. 

Además, los miembros adherentes: investigadores de otras entidades nacionales o 
internacionales. 

 
2.2. Plan de trabajo de los semilleros 

El plan de trabajo se basa en el cumplimiento de las siguientes responsabilidades: 
- Elaboración y ejecución de un proyecto de investigación como actividad 

representativa de los semilleros. 
- Divulgación de los resultados de las investigaciones, mediante la participación 

activa y ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales. 

- Publicación de artículos científicos en Revistas indexadas (Scopus/WoS – core 
collectión). 
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2.3. Financiamiento 
La Universidad Señor de Sipán, S.A.C a través del Vicerrectorado de Investigación 
otorgará un monto de financiamiento para la ejecución de los proyectos de 
investigación de los semilleros. 

 
3. Postulación 

Para la formación de los semilleros de investigación, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

 
a. El VRI realiza la convocatoria para la formación de semilleros de investigación en la 

USS. 

b. Para el registro de Semilleros de investigación la propuesta es dirigida al Coordinador 
de Investigación y Responsabilidad Social quien eleva la propuesta de creación de 
semilleros de investigación a la Dirección de Investigación para su evaluación y 
posteriormente dirigirla al VRI para su aprobación. 

c. El registro se inicia con la presentación de la ficha de inscripción para los semilleros de 
investigación (anexo 1) por el docente asesor designado; adjuntando el plan de trabajo 
(anexo 2). La conformación mínima es de es de cuatro miembros titulares (1 docente 
asesor y 3 estudiantes). 

 
3.1. Elegibilidad 

 
Serán declarados aptos los semilleros cuyos integrantes cumplan con los siguientes 
requisitos: 

 
Del docente asesor 
Los docentes asesores como responsables de orientar y acompañar en la ejecución 
del plan de trabajo del semillero, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Requisitos del docente asesor: 
- Ser docente a tiempo completo o parcial de la USS o investigador en RENACYT 

con afiliación principal a USS. 
- Contar con Grado de Maestría o Doctorado. 
- Experiencia en publicación de productos científicos y/o académica, en su 

marco de su línea de investigación. 
- Tener registro ORCID actualizado con filiación 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. 
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Requisitos para los miembros titulares estudiantes 

- Estudiante con matrícula en vigencia. 
- No haber desaprobado alguna asignatura. 
- Tener registro ORCID actualizado con filiación USS. 
- El semillero debe contar con estudiantes varones y mujeres. 

Requisitos para los miembros adherentes: 
- En el caso de investigadores de otras entidades nacionales o internacionales, 

acreditar de constancia de investigador. 
 

3.2. Documentos de postulación 
Para participar de la convocatoria de formación de semilleros, se deberá adjuntar 
la siguiente documentación: 
- Ficha de inscripción para los semilleros de investigación (Anexo 1). 
- Plan de trabajo (Anexo 2). 
- Declaración jurada del asesor del semillero de investigación (Anexo 3). 

 
3.3. Cronograma 

 
Actividad Fecha 

Inscripción y presentación de expediente  9 - 20 septiembre 2021 
Evaluación de expedientes 21 de septiembre 2021 
Publicación de resultados 23 de septiembre 2021 

 
 

4. Control y seguimiento 

El docente asesor de semilleros de investigación remitirá un Informe bimensual, 
detallando el cumplimiento de los indicadores y metas establecidas en el plan de trabajo. 

El control y seguimiento estará a cargo del Coordinador de Investigación y 
Responsabilidad Social y debe emitir su informe final a la Jefatura de Investigación y 
Proyectos. 

 
5. Disposiciones finales 

- Primera: Los Grupo de semilleros de investigación 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 

MODELO DE FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Ciudad, fecha de mes de 20… 

 

Sr(a).  

Dr(a).  

Vicerrector(a) de Investigación  

Universidad Señor de Sipán S.A.C. 

Dirección: 

 

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo y a la vez presentarme para la inscripción de los 

Semilleros de Investigación 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SEMILLERO 

Nombre del semillero: __________________________________________ 

Escuela: ______________________________________________________ 

 

DOCENTE ASESOR 

Nombres y apellidos: ____________________________________________  

Documento de Identidad: ________________________________________ 

Título profesional: ______________________________________________ 

Posgrado:_____________________________________________________ 

Escuela: ______________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________ 

Celular: __________________  e-mail: ______________________________ 

Orcid: ________________________________________________________ 

 

MIEMBROS DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

N° Apellidos y Nombres 
Cod. 

Estudiante 

Escuela 

profesional 
Celular Correo 

1      

2      
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3      

4      

5      

6      

…      

 

 

Docente Asesor 

Nombres y Apellidos  

DNI………………….. 
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Anexo 2 

 
PLAN DE TRABAJO SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: ………………………………………………………………………………… 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN………………………………………………………………………………….. 

INTEGRANTES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PERIODO: 2021 

N° Actividad 
Unidad de 

medida 
Meta 

Medio de 
verificación 

Cronograma Presupuesto 

1 
Elaboración del plan de 

trabajo 
1 Plan de trabajo aprobado 

Resolución de 

aprobación 

Septiembre 2021 - 

Septiembre 2023 
Asignado 

2 
Elaboración del proyecto de 

investigación  
2 Proyecto de investigación aprobado 

Resolución de 

aprobación 

Septiembre 2021 - 

Septiembre 2023 
Asignado 

3 

Participación como ponente 

en eventos científicos 

nacionales e internacionales. 

2 Participación en un evento científico 
Constancia de 

ponente 

Septiembre 2021 - 

Septiembre 2023 
Asignado 

4 

Publicación de artículos 

científicos con filiación 

institucional USS. 

2 

Artículo científico en revistas 

indizadas en bases de Scopus / WoS 

core collection 

DOI/URL 
Septiembre 2021 - 

Septiembre 2023 
Asignado 
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Anexo 3 

DECLARACIÓN JURADA DEL DOCENTE ASESOR DE SEMILLERO 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 
Docente asesor de semillero de investigación denominado [Nombre del semillero], 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 docente asesor  

1. Ser docente a tiempo completo o parcial de la USS o investigador(a) en RENACYT con 
afiliación principal a USS. 

  

2. Contar con Grado de Maestro o Doctor.   

3. Experiencia en publicación de productos científicos (artículos científicos originales) 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 filiación USS durante todo el proceso de cumplimento del plan de trabajo, 
incluyendo la publicación del proyecto de investigación y/o patente. 

 

De los miembros titulares estudiantes 
1. Estudiante con matrícula en vigencia.   
2. No haber desaprobado alguna asignatura.   
3. Tener registro ORCID actualizado con filiación USS.  
4. El semillero debe contar con estudiantes varones y mujeres.  
De los miembros adherentes 
1. En el caso de investigadores de otras entidades nacionales o internacionales, acreditar con 

ORCID actualizado. 
 

 
Atentamente,  

 
  
FIRMA  
DOCENTE ASESOR 
APELLIDOS Y NOMBRES 
DNI  N° ................................................  
 


