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   Formato N° 1 

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Solicitud postulación a la Plaza Docente Investigador 
categoría Senior 

 
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE  
 
Yo,.................................................................................................................................................. de 
Profesión …………………………….……………….… con DNI N°..................................... domiciliado 
en............................………................................... y con N° de celular ....................................., ante usted 
me presento y expongo:  
 
Que, habiendo la UNIVERSIDAD LA SALLE, convocado al Concurso de Docente Investigador, solicito 
a usted se me permita postular presentando la Propuesta de Investigación titulada 
“……………………………………...............................…..…………………………………………….…………
………………enmarcada en la Línea de Investigación ……………………………………….…..además 
expreso conocer las Bases del Concurso, cuyos términos acepto y a los que me someto. Para tal efecto, 
acompaño a la presente los documentos exigidos, conforme a lo establecido en las Bases del presente 
Concurso.  
 
Por lo expuesto, señor Rector, solicito a usted acceder a mi petición por ser de justicia.  
 
Arequipa ,......... de.................................. de 20….  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma y huella del Postulante 
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   Formato N° 2 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ….................................................................................................................,identificado(a) con DNI Nº 
..………...……….. de nacionalidad …………………, natural de.........................................., Provincia de 
……………………………… Departamento de ...................................., señalando como domicilio 
………………………………………………………………..………………………………………………………
y de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos N° 27444, declaro bajo juramento lo 
siguiente:  

 Gozar de buena salud física y mental.  

 No haber sido destituido por sanción administrativa. 

 Cumplir con lo establecido en la normativa interna y externa aplicable a los miembros 
de la comunidad universitaria. 

 No poseer antecedentes policiales, judiciales, fiscales o penales. 

 

En caso de ser comprobada la falsedad de mi Declaración, me someto a las sanciones dispuestas en la 
normatividad vigente.  
 
Arequipa ,......... de.................................. de 20….  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma y huella del Postulante 
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   Formato N° 3 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DEL 

REGLAMENTO DE CONCURSO DEL DOCENTE INVESTIGADOR  
 

Nota: SE ADJUNTA ESTE DOCUMENTO CON FIRMA NOTARIALMENTE LEGALIZADO 

 

 

 

 

Por la presente YO, ………..………………………………………………………………….., de nacionalidad 

…………………….., identificado con DNI N.º …………………………………., declaro BAJO JURAMENTO, 

tener pleno CONOCIMIENTO Y ACEPTAR EL CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE CONCURSO DEL 

DOCENTE INVESTIGADOR. 

 

Arequipa, ………. de ………………..de 202… 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma y huella del Postulante 
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Formato N° 4 

 

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS 

CONSIGNADOS EN EL EXPEDIENTE PRESENTADO  
 

Nota: SE ADJUNTA ESTE DOCUMENTO CON FIRMA NOTARIALMENTE LEGALIZADO 
 

 
Por la   presente   YO,   ………..…………………………………………………………………..,   de   nacionalidad 

…………………….., identificado con DNI Nº …………………………………., declaro BAJO JURAMENTO, la 

veracidad de datos presentados y documentos consignados en el expediente para el Concurso  Docente 

Investigador Categoría Senior. 

 
 

 
Arequipa, ………. de .................. de 202.. 

 
 

Atentamente, 

 
 

 

 

 

__________________________ 

Firma y huella del Postulante 
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  Formato N° 5 

 

FORMATO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Instrucciones:  

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

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

Roman 11 ptos., espacio simple, justificado.  

c. 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.  

d. Convierta este documento a formato PDF y Word y envíelo al correo electrónico 

proporcionado en las bases   

  

A. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

 

1. Título  

  

2. Línea(s) de investigación   

Precisar la línea de investigación alineada al proyecto 

  

3. Breve estado de la cuestión  

Es necesario indicar qué otros trabajos relacionados se han desarrollado hasta la fecha, para indicar 

cuál es la novedad de esta investigación. Para esto es necesario haber revisado la literatura y citar 

adecuadamente a los otros autores.  

4. Planteamiento del problema  

Plantear aquí cuál es el problema que se desea investigar  
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5. Objetivos del proyecto 

Listar de forma precisa qué objetivos tiene la investigación  

1.   

2.  

…  

6. Importancia del proyecto 

¿Por qué es importante realizar esta investigación?  

7. Metodología  

7.1. Describir cuáles son los pasos que se van a seguir metodológicamente para desarrollar la 

investigación.  

  

7.2. Indicar si su proyecto de investigación involucra trabajo con seres humanos.  

8. Resultados esperados  

1. 

2. 

3.  

4. 
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9. Cronograma de actividades  

 

Actividades  Meses  Resultados 

obtenidos (Indicar 

entregable)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                

                

                

              
 

10. Materiales e Insumos  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

11. Referencias bibliográficas  

Utilizar el estilo de citación IEEE o APA 
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  ANEXO 02 

 

  

TABLA DE CALIFICACIÓN 

  
ITEM REQUISITOS/ 

PERIODO 

PUNTAJE 

MAX 

INDICADORES 

Grado Académico  10 Maestro (4 pts.) 

Doctor (6 pts.) 

Experiencia en 

docencia 

 5 Docencia en pregrado ULASALLE 

(0.3 pts .por semestre) 

Docencia en postgrado ULASALLE 

(0.5 pts. por semestre) 

Índice H del 

investigador 

 10 1 a 5 (2 pts.) 

6 a 10 (4 pts.) 

1 1 a 15 (8 pts.) 

Mayor a 16 (10 pts.) 

Publicación de libros 

o capítulos de libros 

Últimos 7 años 10 Libro internacional (3 pts. c/u) 

Libro nacional (2 pts. c/u) 

Capítulo de libro (1 pto. c/u), 

Editor (2 pts. c/u) 

Publicación de 

artículos de 

investigación 

Últimos 7 años 

Cuartiles de 

acuerdo a la Web 

of Science y 

Scopus 

40 En revistas indexadas (0.5 pts. 
c/u)  

En revistas categorizadas por 
cuartiles: 

 Cuartil 1 (4 pts. c/u) 
 Cuartil 2 (3 pts. c/u) 
 Cuartil 3 (2 pts. c/u) 
 Cuartil 4 (1 pto. c/u) 

Patentes  10 Patentes registradas 

internacionalmente 

 (4 pts. c/u) 

Patentes registradas en INDECOPI 

(3 pts. c/u) 

Registro de derechos de autor (2 

pts. c/u) 
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Ponencias Congresos, 

conferencias,  

seminarios, o 

simposios de la 

especialidad. 

Últimos 7 años. 

20 Ponencia en evento internacional  

(2 pts. c/u) 

Ponencia en evento nacional (1 pto. 

c/u) 

 

Experiencia 

Postdoctoral, 

estancias y/o 

pasantías 

Postdoctorado con 

una duración 

mínima de 1 año 

Estancias o 

pasantías de al 

menos 3 meses 

10 Postdoctorado en el extranjero (4 

pts.) 

Postdoctorado en el territorio 

nacional (2 pts) 

Estancias o pasantías 

internacionales (2 ptos. c/u) 

Estancias o pasantías nacionales 

(1 pto. c/u) 

Proyectos de 

investigación 

Proyectos de 

investigación 

científica y/o 

desarrollo 

tecnológico. 

Proyectos 

concluidos o en 

ejecución 

acreditados con 

las resoluciones 

respectivas. 

Últimos 7 años 

30 Investigador principal en proyectos 
de fondos concursables 
internacionales (4 pts. c/u) 
 
Investigador principal en proyectos 
de fondos concursables nacionales 
(3 pts. c/u) 
 
Investigador principal en proyectos 
de fondos concursables internos 
ULASALLE (2 pts. c/u). 
 
Coinvestigador en proyectos de 
fondos concursables 
internacionales (2 pts. c/u). 

 

Coinvestigador en proyectos de 
fondos concursables nacionales 
(1,5 pts. c/u).  

 

Coinvestigador en proyectos de 
fondos concursables internos 
ULASALLE (1 pto. c/u). 

Asesorías de tesis Asesorías 

acreditadas con 

las resoluciones 

respectivas de la 

ULASALLE 

Últimos 7 años 

10 Tesis de pregrado ULASALLE (1 pto 

c/u) 

Tesis de postgrado ULASALLE (2 

pts c/u) 

Propuesta proyecto 

de Investigación 

 15 Proyecto interdisciplinar (15 pts) 

Proyecto de la especialidad (10 pts) 

TOTAL PUNTAJE 170  

 

   




