
 

BASES DEL CONCURSO DE PASANTÍAS 

ENTRANTES PARA PROFESORES CON 

TRAYECTORIA INVESTIGADORA 2022 

Dirección de Investigación 

Universidad Católica San Pablo 

 

1. PRESENTACIÓN  

La Dirección de Investigación (DI) de la Universidad Católica San Pablo convoca a la comunidad 

universitaria a participar del Concurso de Pasantías Entrantes para Profesores con Trayectoria 

Investigadora 2022, para la promoción y capacitación de la actividad investigadora en las áreas de 

ciencias sociales, ciencias naturales, ingeniería, y tecnología.  

Esta convocatoria financia la estancia de profesores con trayectoria académica reconocida en 

nuestra universidad. La convocatoria financiará los pasajes y viáticos incluyendo: alojamiento, 

transporte local, alimentación y otros gastos asociados a su estadía en la ciudad de Arequipa. 

En el marco del cumplimiento de las metas estratégicas establecidas por la Dirección de 

Investigación, los objetivos de esta convocatoria son:  

- Promocionar la investigación de calidad en equipos interuniversitarios, 

- Capacitar a equipos de nuestra comunidad en tema relevantes y coherentes con la 

visión de los departamentos académicos, y, grupos de investigación, y, 

- Establecer redes de cooperación con otras casas de estudio a nivel nacional e 

internacional. 

2. SOBRE LAS PROPUESTAS  

Las propuestas deben articularse con las iniciativas de investigación de los departamentos 

académicos o grupos de investigación. Para la formulación de las propuestas los interesados 

deben informar a la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación (DRIC). Dichas 

propuestas pueden ser de cualquier disciplina o temática; siempre y cuando ésta quede 

contemplada en las líneas de investigación (matriciales o sectoriales) reconocidas por la 

Universidad Católica San Pablo. 

Las propuestas deben detallar: 

- Los nombres y un breve resumen de la trayectoria académica de los potenciales 

profesores visitantes, 

- La temática o temáticas que se desarrollarán durante la estadía, 

- Contexto y justificación de la importancia de la temática en la UCSP y la sociedad, 

- Motivación del aporte de la visita en la consolidación de la temática en la UCSP, 

- Un cronograma de actividades propuesto para la visita, detallando los objetivos de 

cada actividad y los públicos en cada una de ellas. 



 
- Listado de los profesores de la UCSP que trabajan junto o acompañando al profesor 

visitante, 

- Sostenibilidad de la temática a desarrollarse. 

- Presupuesto total de la pasantía (incluye pasajes, viáticos y transporte local). 

Las propuestas podrán tener uno o más profesores visitantes, con fechas de pasantías 

independientes en cada caso. Sin embargo, ninguna propuesta deberá exceder los S/. 8000.00 

como tope presupuestario. 

 

3. DE LA POSTULACIÓN  

La propuesta de pasantía entrante en investigación debe ser original y escrita en castellano. Se 

presentará siguiendo las instrucciones en estas bases. Las propuestas deben ser remitidas, en 

formato PDF, a investigacion@ucsp.edu.pe con el asunto: “Concurso Pasantías 2022”, como 

máximo en dos ocasiones durante el año de acuerdo con: 

 

 Fecha y hora de cierre de 
recepción de propuestas 

Ventana de 
evaluación 1 

23:59 hrs. del 25 de abril de 2022  

Resultado de 
evaluación 
(Ventana 1) 

11 de mayo de 2022 

Ventana de 
evaluación 2 

23:59 hrs. del 22 de agosto de 2022 

Resultado de 
evaluación 
(ventana 2) 

05 de septiembre de 2022 

Las postulaciones pueden plantear la ejecución de las pasantías para cualquier momento del 

año 2022.  

4. DEL CANDIDATO A PROFESOR VISITANTE  

El profesor o profesores visitantes deben tener una filiación distinta a la Universidad Católica San 

Pablo y no radicar en la ciudad de Arequipa. Además, deben ser reconocidos a nivel nacional o 

internacional en una temática de investigación relevante para la unidad académica o grupo de 

investigación.  

La reputación académica del profesor es un aspecto de valoración en la evaluación. Esta 

reputación debe ser sustentada con su producción intelectual. Se sugiere resaltar la concordancia 

de la producción científica con la línea de investigación que se desea fortalecer. Para ello se puede 

resaltar: los artículos académicos publicados, asesorías de tesis de diversos niveles (pregrado o 

postgrado), proyectos de investigación liderados o donde haya participado, participación en redes 

nacionales o internacionales, servicios a la comunidad y premios relevantes.  
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5. DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Se podrá plantear cualquier tipo de actividad académica durante el desarrollo de la pasantía. Se 

valorará el impacto de las actividades en función a obtener las metas generales planteadas para 

cada propuesta. Además, se recomienda considerar actividades que beneficien a la comunidad 

universitaria (incluyendo profesores, administrativos, alumnos y antiguos alumnos) y a la sociedad 

en general. 

Todas las propuestas de pasantías deben contemplar como actividad final la postulación a fondos 

de investigación que fomenten la consolidación y desarrollo de la temática. Dicha actividad debe 

ser finalizada en un plazo no mayor a 12 meses de finalizada la pasantía.  

Esta convocatoria cubre los costos relacionados con el viaje del profesor visitante y su estadía en 

la ciudad de Arequipa. Sin embargo, no cubre gastos que puedan resultar de las actividades 

propuestas para la visita. Por ejemplo, no se financiará la compra de equipos o desarrollo de 

eventos, compra de bases de datos o bibliografía, entre otras similares. 

 

6. DE LA DURACIÓN DE LA PASANTÍA  

Esta convocatoria financiará la pasantía con una duración mínima de 5 días calendarios y con una 

duración máxima de 15 días calendarios. Las propuestas que no se ajusten a estos límites no 

serán consideradas.  

 

7. SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA PASANTÍA 

- La ejecución académica de la propuesta se llevará a cabo con el apoyo de un coordinador 

(quien postula la propuesta) que debe ser un profesor (a tiempo parcial o completo), quien 

velará por la marcha general de las actividades y articulará posibles sinergias con su 

departamento. 

- La ejecución administrativa de la pasantía quedará a cargo del administrador de departamento 

(o a quien este designe) para asegurar que cuestiones de gestión administrativa permitan el 

desarrollo de las actividades académicas planteadas en la propuesta. 

    

8. SOBRE EL FONDO CONCURSABLE Y SU DESEMBOLSO  

- El coordinador de la propuesta es quien presenta los formatos detallados en estas bases 

incluyendo un presupuesto detallando los gastos que se incurrirán en la pasantía. 

Considerando que el máximo de financiamiento de esta convocatoria es de S/. 8000.00. 

 

- Para esta convocatoria, los únicos rubros financiables son:  

- Compra de pasajes, 

- Seguros de viaje, 

- Hospedaje,  



 
- Viáticos para alimentación, 

- Viáticos para transporte local. 

Los fondos estarán sujetos al presupuesto asignado para esta convocatoria, 

En caso el trabajo realizado durante la pasantía conduzca a una publicación, no es necesario 

presupuestar los gastos de publicación, los cuales se podrán solicitar en su momento de acuerdo 

al trámite regular a la Dirección de Investigación o en conjunto con la universidad de origen del 

profesor visitante. 

El fondo concursable será ejecutado desde el centro de costo de la Dirección de Investigación en 

coordinación con el administrador de departamento cumpliendo con el cronograma propuesto.  

 

9. DE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

El contenido de la propuesta no debe superar las 6 páginas, incluyendo bibliografía (tipo de letra 

Times New Roman, tamaño 11, espaciado simple). 

Propuestas que no cumplan con estas características serán rechazadas sin pasar la fase de 

valoración académica. 

La propuesta deberá incluir: 

1. Título.  

2. Breve estado de la cuestión (estado del arte).  

3. Nombre y trayectoria del profesor visitante.  

4. Fechas para el desarrollo de la pasantía. 

5. Objetivos y justificación de la pasantía. 

6. Cronograma de actividades planteadas para la pasantía indicando los objetivos 

específicos en ellas y sus públicos asistentes.  

7. Referencias bibliográficas. 

8. Presupuesto y fechas de visita. 

9. Prueba formal de la aceptación de la pasantía indicando las fechas de su realización. 

(Correo electrónico o carta del profesor o institución a la que está afiliado indicando las 

fechas de visita). 

10. Propuesta de sostenibilidad para el desarrollo de la temática planteada en la pasantía. 

 

10. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La evaluación de las propuestas recibidas en los plazos indicados se desarrollará en dos fases: 

- Fase de admisibilidad, donde se evaluarán aspectos de forma y que la propuesta 

cumpla con lo estipulado en estas bases. 

-  Fase de valoración académica, donde un panel de por los menos dos profesores 

(pares) evaluarán la calidad y potencial impacto de la visita. 

En la fase de admisibilidad, se considera: 

- El cumplimiento de las bases en las propuestas, donde se considerarán aspectos 

presupuestarios, administrativos, entre otros. 

- La originalidad de las propuestas será verificada mediante el software Turnitin. Las 

propuestas que superen el 35% de originalidad (sin incluir la bibliografía) serán 

automáticamente descalificadas.  



 
Recibida y verificada la admisibilidad, la propuesta se remitirá a evaluación por un panel de 

académicos conformado por 2 profesores: por lo menos 1 externo (no perteneciente a nuestra 

universidad (fase de valoración académica).  

- El panel académico evaluará las propuestas utilizando la rúbrica de evaluación (ficha 

técnica de evaluación en el Anexo). Resultando con un puntaje final que es la suma 

total de los criterios de evaluación.  

- Se darán por ganadoras a las propuestas que alcancen mayor puntaje promedio de 

las evaluaciones realizadas. 

- Los nombres de los profesores que participan en el panel de revisión se mantendrán 

en anonimato para los concursantes. 

- Se comunicarán los ganadores del concurso vía correo electrónico.  

- Los resultados del concurso son inapelables.  

 

11. CRONOGRAMA DEL CONCURSO  

 

Elaboración de las bases del concurso  Febrero de 2022 

Publicación de bases integradas 28 de marzo de 2022 

Fecha límite de recepción de propuestas Ventana 1: 25 de abril de 2022 
Ventana 2: 22 de agosto 2022 

Declaración de ganadores y fondos 
adjudicados 

Ventana 1: 11 mayo de 2022 
Ventana 2: 05 septiembre de 2022 

 

12. COMPROMISOS DE LOS GANADORES  

Los equipos ganadores del concurso asumen los siguientes compromisos:  

1. Antes y durante la pasantía, el coordinador notificará de los respectivos avances o 

dificultades ante la unidad académica correspondiente (Departamento / Escuela) y a la 

Dirección de Investigación. 

2. El coordinador de la propuesta entregará a la Oficina de Proyectos y Transferencia de la 

Investigación (OPTI) un informe final de los resultados de la pasantía. Este informe debe 

ser entregado en un plazo no mayor a 15 días de finalizada la pasantía 

 

13. SOBRE INCUMPLIMENTOS Y SANCIONES  

El incumplimiento, sin justificante, de alguno de los plazos previstos en el cronograma de la 

propuesta, hará inelegible al coordinador para recibir cualquier financiamiento de la Dirección 

de Investigación de la Universidad Católica San Pablo. 

Las contravenciones a lo dispuesto en estas bases y conductas contrarias a la actividad 

académica, incluyendo cualquier forma de plagio o faltas a la integridad académica, así como 

los aspectos complementarios sobre el cumplimiento e interpretación de estas bases, serán 

resueltas los respectivos órganos de consulta y gobierno que determine la Dirección de 

Investigación.      



 
 

 

 

Anexo A:  

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Concurso de Pasantías Entrantes para Profesores con Trayectoria 

Investigadora 2022 
 
 

A. Información General 

 

Título  

Nombre del coordinador de la 

propuesta 

 

Nombre(s) del profesor(es) 

visitante(s) 

 

 

 

Evalué cada uno de los siguientes criterios utilizando la siguiente escala: 

1-     Totalmente en desacuerdo. 

2-     En desacuerdo 

3-     Neutral 

4-     De acuerdo 

5-     Totalmente de acuerdo 

  

Criterios de evaluación Puntaje (1-5) 

Impacto y relevancia 

1.   Reputación académica del profesor visitante 

Valore el prestigio académico del profesor visitante en relación con las líneas 

académicas o de investigación que se desean desarrollar. 

 

 

  



 

2.   Impacto de las actividades 

Valore el impacto de las actividades planteadas en relación con las metas 

propuestas. Considere el impacto académico y científico-técnico en la 

comunidad académica y sociedad. 

 

3.   Interdisciplinariedad 

Valore si las actividades y las líneas de investigación a desarrollar en la pasantía 

son de interés en varias áreas del saber (interdisciplinares). 

  

Calidad técnica de la propuesta 

4.   Antecedentes 

Se evidencia el estado actual del conocimiento del problema, se identifican las 

brechas que existen y el vacío que se quiere llenar con la pasantía; con 

fundamento en experiencias previas.   

  

5.   Coherencia entre la justificación y los objetivos de la pasantía 

Se evidencia de manera clara la identificación de la necesidad académica y/o 

científica (diagnóstico situacional), y su relación con los objetivos planteados. 

  

6.   Coherencia entre la secuencia de las actividades propuestas con el propósito de la pasantía. 

Existe coherencia entre el problema identificado, los objetivos, actividades, 

metas y presupuesto con el propósito de la pasantía. Los resultados finales 

están claramente definidos. 

  

7.       Sostenibilidad 

Se detalla de manera clara y precisa las actividades y acciones futuras que se 

realizarán luego de finalizada la visita.  Además, se indica de qué manera estas 

servirán para consolidar la temática (académica y/o científica) en la UCSP. 

  

NOTA FINAL   



 
 

 

 

Anexo B: 

Formato para la presentación de propuestas al concurso de 

Pasantías Entrantes para Profesores con Trayectoria Investigadora 

2022 
 

Instrucciones: 

 

a. Siga esta plantilla para formular la propuesta de investigación. 

b. El documento final no debe superar las 6 páginas. Propuestas que superen este límite 

no serán revisadas. 

c. Para escribir el contenido de cada sección, debe aplicar el estilo “Normal”, o Times 

New Roman 11 ptos., espacio simple, justificado. 

d. Al finalizar la redacción de la propuesta, borre todos los textos escritos en cursiva y 

azul que se encuentran debajo de los títulos de cada sección, además de estas 

instrucciones. 

e. Convierta este documento a formato .PDF y envíelo a investigacion@ucsp.edu.pe en 

los plazos indicados. 

 

A. PROPUESTA DE PASANTÍA 

1. Título 

 

C 

 

2. Línea(s) de investigación  

Consultar el listado de las líneas de investigación aprobadas por la   universidad.  
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3. Antecedentes 

Es necesario indicar qué experiencias previas se han desarrollado hasta la fecha, para 

indicar como esta actividad reforzará la investigación en la línea de investigación 

propuesta. 

4. Nombre y trayectoria del profesor visitante 

Menciona la trayectoria académica del profesor visitante enfatizando su vinculación a las 

líneas de investigación propuestas. 

5. Fechas planteadas para la pasantía 

Indicar la fecha propuesta para la pasantía, así como su duración 

1.  

2. 

6. Objetivo y justificación de la pasantía 

¿Por qué es importante realizar esta pasantía? 

7. Cronograma de Actividades 

 

  Actividad Fecha Duración Meta 

1 Charla de difusión de la 
investigación en genómica 

13/05/2022  1.5 hrs Difundir entre los 
alumnos, profesores 
del departamento de 
Ciencias de la salud 
la temática … 

2         

3         

.4         

.5         

         

 



 
 

B. GESTIÓN DE LA PASANTÍA 

1. Miembros de la comunidad UCSP que acompañan al profesor visitante 

Listado de los miembros del equipo, indicando brevemente de qué estará a cargo cada uno. 

 

2. Presupuesto  

    

 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo Total 

Pasajes 

Ej.: Pasaje 

internacional  

Ej.: 01 (ida y 

vuelta) 

   

Hospedaje 

 

Ej.: 05 días    

Alimentación Ej.: 05 días    

Transporte Interno Ej.: 05 días    

TOTAL S/ 

 

3. Propuesta de sostenibilidad  

 

Detalle las acciones que planifica ejecutar luego de finalizada la visita que aportarán en la 

consolidación de la temática y promoverán su consolidación en la UCSP.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo “C”: 

Formatos para la carta de presentación y consentimiento de uso y 

tratamiento de datos personales, del investigador propuesto para el 

concurso de Pasantías Entrantes para Profesores con Trayectoria 

Investigadora 2022 
 

Instrucciones: 

 

a. Estos documentos (carta y consentimiento de datos personales) deberán ser llenados 

por el investigador propuesto para el Concurso. 

b. Las fechas indicadas, así como el tiempo de duración de la pasantía indicados en la 

carta de presentación deberán coincidir con lo indicado en el anexo B de esta 

convocatoria. 

c. Los documentos se podrán llenar de manera digital o manuscrita, en el último caso, 

considerar la legibilidad de los datos ingresados. 

 

d. Al finalizar la redacción, borre todos los textos escritos en cursiva y azul que se 

encuentran debajo de los títulos de cada sección, además de estas instrucciones. 

e. Convierta ambos documentos a formato .PDF y envíelo a investigacion@ucsp.edu.pe 

en los plazos indicados. 
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Carta de Presentación  

Pasantías Entrantes 2022 
 
 

Ciudad, ____ de ___de 2022 
 
 
Señor Doctor 
Efraín Zenteno Bolaños 
Director de Investigación  
Universidad Católica San pablo 
Presente: 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y presentarme como 

participante a investigador pasante en el marco del Concurso de Pasantías Entrantes para 
Profesores con Trayectoria Investigadora 2022. 

 
Nombre completo N° Documento de 

Identidad 
(DNI/Pasaporte) 

Correo electrónico  

  
 
 

 

 
Esta actividad se realizará del____de____al___de____del 2022 y tendrá una duración de ____ días 
calendarios. Asimismo, contribuirá al desarrollo de las líneas de investigación del (Indicar 
Nombre del Departamento académico o Grupo de investigación), a través de la 
realización de las actividades indicadas en el anexo “B” Formato para la presentación de 
propuestas al concurso de pasantías entrantes para profesores con trayectoria 
investigadora 2022, de la presente convocatoria. 
 
 
Aprovecho de la ocasión para renovarle los sentimientos de mi estima personal,  
 
Sin otro particular, quedo de Usted. 
 
Atentamente, 
 
 
Firma: 
Nombre completo: 
Documento de identidad 
  



 
 

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

La UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO (en adelante, LA UNIVERSIDAD) ubicada en 
Quinta Vivanco s/n, Urb. Campiña Paisajista, Arequipa, en el marco de la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, su reglamento, modificatorias y normas complementarias vigentes, 
me ha informado que será RESPONSABLE del uso, tratamiento y seguridad de los datos personales 
que voluntariamente en este acto le proporciono, los cuales serán tratados para los usos y finalidades 
que se detallan en el presente documento. 

 

I. DE LOS DATOS PERSONALES SUJETOS A TRATAMIENTO 

 

LA UNIVERSIDAD tratará mis datos personales conforme a la siguiente clasificación: 

 

a. De carácter identificativo: nombres y apellidos, documento de identidad, correo electrónico. 

b. De carácter personal: datos laborales, datos académicos. 

 

II. DE LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 

LA UNIVERSIDAD me ha informado que la finalidad por la que recopila mis datos personales es: 

 

(i) Gestionar y administrar mi participación en el concurso denominado 

“Pasantías Entrantes para Profesores con Trayectoria Investigadora 2022” organizado y 

ejecutado por LA UNIVERSIDAD. 

(ii) Almacenar mis datos personales en el banco de datos denominado "ACTIVIDADES CON 

TERCEROS” (N° de Registro 31432), de titularidad de LA UNIVERSIDAD. 

(iii) Usar, brindar y/o transferir esta información a los proveedores de servicios tecnológicos 

que contraten con LA UNIVERSIDAD, así como a autoridades y terceros autorizados por 

ley. 

(iv) Cumplir con fines estadísticos e históricos para LA UNIVERSIDAD. 

(v) Usar, brindar y/o transferir esta información para dar cumplimiento a las obligaciones y/o 

requerimientos que se generen en virtud de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico 

peruano, incluyendo, las del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo y normas prudenciales. 

 

III. DE LOS DERECHOS DE ACCESO RECTIFICACIÓN CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

(ARCO) 

 

LA UNIVERSIDAD me ha informado que podré ejercer mis derechos ARCO a través de la siguiente 

página http://ucsp.edu.pe/solicitud-de-derechos-arco/ y/o a través de cualquiera de los canales 

establecidos para ese fin en la página web de LA UNIVERSIDAD. 

 

 

 

 

 

http://ucsp.edu.pe/solicitud-de-derechos-arco/


 
 

IV. TRANSFERENCIA Y ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

LA UNIVERSIDAD podrá transferir mis datos personales dentro del territorio nacional y en el 

extranjero, por cualquier medio, a sus subsidiarias, personas jurídicas vinculadas, a sus proveedores 

de servicios, sean personas naturales o jurídicas, con la finalidad de dar cumplimiento a las 

actividades mencionadas en el punto II. DE LA FINALIDAD. La relación de tales personas podrá 

ser consultada en la página https://ucsp.edu.pe/transparencia/terceros-vinculados-en-el-tratamiento-

de-datos-personales-de-la-ucsp/ 

 

V. DEL PLAZO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Mis datos personales serán tratados por un lapso de (10) años luego de finalizadas todas las 

actividades y finalidades por las cuales brindé mi consentimiento. 

 

En señal de conformidad con lo antes expuesto, suscribo el presente “Consentimiento expreso de uso 

y tratamiento de datos personales” por propia voluntad. 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………. con Documento: DNI N°/ Carnet de 

extranjería………….….……....………………. con domicilio en……………………………………… del distrito 

de………………………………………. provincia de…………………….. departamento 

……………………………………….. país…………………….. 

AUTORIZO: SI (____) NO (____) el tratamiento de mis datos personales. 

 

En señal de conformidad firmo al pie del presente documento, a los……. días del mes de……. del 

año……. 

 

 

 

 

  Firma 

Nombre: 

Documento De Identidad: 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fucsp.edu.pe%2Ftransparencia%2Fterceros-vinculados-en-el-tratamiento-de-datos-personales-de-la-ucsp%2F
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