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El Instituto de Investigación de la Facultad de Inge-
niería Civil de la Universidad Nacional de Ingenie-
ría con el objetivo de incentivar el incremento de 

trabajos de investigación del más alto nivel en Ingeniería y 
despertar el interés de jóvenes que quieran desarrollarse 
como ingenieros investigadores, ha convocado a estu-
diantes, egresados y bachilleres FIC, al concurso “Mejor 
Proyecto de Investigación” para aportar con ello al desa-
rrollo de nuestro país.

A modo de estímulo se subvencionará a los ganado-
res con los siguientes montos máximos: cinco premios de 
S/ 6 000.00 para la modalidad de Antegrado y uno de S/ 
7 400.00 para la modalidad de Posgrado. De acuerdo al 
cronograma la publicación de bases fue el pasado 31 de 
mayo del 2021; la postulación va del 14 al 25 de junio; la 
evaluación será del 25 de junio al 30 de junio y la publica-
ción de resultados el 02 de julio del 2021.

Los participantes podrán ser estudiantes, egresados 
o bachilleres de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, 
que se encuentren desarrollando la tesis correspondien-
te; asimismo que los de Programas de Maestría de la Fa-
cultad de Ingeniería Civil de la UNI, que se situen desen-
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

IIFIC PROMUEVE CONCURSO PARA DESARROLLO DE
TESIS – 2021. “MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN”

volviendo su materia de investigación respectiva.
Los trabajos se presentarán de manera individual, ten-

diendo como responsable a un docente (asesor). Cabe 
indicar que el integrante no debe tener pendiente de en-
trega un proyecto que haya sido beneficiado por el IIFIC o 
Vicerrectorado de Investigación.

Para concursar el postulante debe presentar al II-
FIC-UNI, por correo electrónico: coordinacion_iific@uni.
edu.pe, siguiendo los procedimientos y en los formatos 
indicados, su plan de tesis aprobado, demostrando un 
mínimo de 20% del avance del desarrollo de la tesis. 
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Los documentos para 
presentar por el postu-
lante al concurso “Mejor 

Proyecto de Investigación” 
son: 1. Plan de Tesis apro-
bado. 2. Justificación por 
la cual están solicitando el 
apoyo económico. Pudiendo 
considerarse los

siguientes gastos: com-
pra o alquiler de equipos y 
materiales para ensayos o 
pruebas, adquisición de ma-
terial bibliográfico, software 
especializado, levantamiento 
de datos de campo o gene-
ración de información u otro 
gasto que se requiera para 
el desarrollo de la Tesis. 3. 
Presupuesto de los ítems 
considerados en el punto an-
terior. 4. Cronograma de Ac-
tividades para el término del 
desarrollo de la tesis (plazo 
máximo de 8 meses). 5. Car-
ta de presentación del ase-
sor, indicando y sustentando 
el porcentaje de avance de la 
tesis. Se

aceptarán tesis con un 
avance logrado desde el 
20% y que esté culminada 

CONTENIDO DE LAS 
PROPUESTAS DE TESIS 
Y RESULTADOS
Postulantes 
tendrán que 
argumentar sus 
trabajos ante 
jurado calificador

en un plazo máximo de ocho 
(8) meses.

El Jurado Calificador es-
tará conformado por los tres 
miembros del Comité de In-
vestigación del Instituto de 
Investigación de la Facultad 
de Ingeniería Civil de la UNI 
y presidido por su Directora, 
Dra. Ada Liz Arancibia Sama-
niego, MSc en Gestión Am-
biental de Recursos Hídricos 

de la UNESCO, con más de 
20 años de experiencia en el 
campo profesional.

En caso de que alguno de 
los miembros no pueda parti-
cipar o se requiera la partici-
pación de algún especialista, 
la máxima responsable del 
instituto convocará a docen-
tes de reconocido prestigio 
en el ámbito académico y de 
la investigación de la Facul-

tad de Ingeniería Civil, de 
las diferentes áreas de in-
vestigación.

Los resultados de la se-
lección de trabajos se publi-
carán según cronograma, 
a través de la página Web 

de la Facultad de Ingenie-
ría Civil, asimismo que se 
les comunicará por correo 
electrónico a los postulan-
tes. Vale subrayar que las 
decisiones del Jurado son 
inapelables. 
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La evaluación de las 
propuestas de investi-
gación es documenta-

ria y en caso requerirse más 
información se contactará a 
los postulantes o asesores. 
Para la calificación, se ten-
drán en cuenta el puntaje 
obtenido de acuerdo con lo 
siguiente: Puntaje del con-
tenido  70%, Impacto en la 
ingeniería civil 20%, Rele-
vancia del tema 20%, Grado 
de innovación 30%, Puntaje 
por calidad de gasto 20% y 
Puntaje por avance 10%.

La sola presentación de 
sus trabajos implicará la 
aceptación de las condicio-
nes establecidas en las pre-

La calificación 
otorgará una 
puntuación 
especial de 
acuerdo a los 
temas

EVALUACIÓN RIGUROSA DE LOS 
EXPEDIENTES EN COMPETENCIA

sentes bases.
Los postulantes deberán 

presentar los documentos en 
un solo archivo PDF (Apelli-
doPaterno_Apellido Materno_
Nombre.pdf), hoja tamaño A4, 
redactado a espacio simple y 
de preferencia con letra Arial 
tamaño 11pt remitiéndolo al 
correo electrónico: coordina-
cion_iific@uni.edu.pe

Los postulantes colocarán 
los siguientes datos en una 
carátula: Título de la tesis; 
Departamento académico en 
el caso de tesis de grado o 
especialidad de la Ingeniería 
Civil en elcaso de la tesis de 
posgrado; Nombre completo 
del postulante y código UNI; 
Nombre completo del asesor 
y código docente.

Los documentos serán re-
cibidos en la dirección electró-
nica indicada en este punto, 
hasta la fecha y hora que se 
presenta en el cronograma 
del concurso. Ninguna pro-
puesta será considerada fue-
ra de esta fecha. 


