Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado
Cronograma 2018
Concurso del Programa de Proyectos de Investigación con Recursos no Monetarios
para Grupos de Investigación
Actividad

Responsable

Fechas

VRIP

23 de abril de 2018

Registro en línea mediante el sistema RAIS de las propuestas de los
proyectos de investigación de los GI

Investigadores

Del 2 al 13 de mayo
de 2018

Evaluación por el Comité Especial conformado por el Vicedecano de
investigación y posgrado, director de la Unidad de Investigación y director
de la Unidad de Posgrado

Vicedecanatos de
Investigación y
Posgrado

Del 14 al 18 de mayo
de 2018

Convocatoria

Emisión de resolución de decanato con los resultados
Recepción de las resoluciones de decanato con los resultados del
concurso provenientes de las facultades

Decanatos
VRIP

Del 21 al 25 de mayo
de 2018
Del 28 al 31 de mayo
de 2018

Monitoreo de Proyectos de Investigación
Actividad

Responsable

Presentación impresa del informe académico con los resultados del
proyecto 2018 registrado en el sistema RAIS

Investigadores

Presentación de los resultados de la investigación*

Investigadores

Fechas
Hasta el 14 de junio
de 2019
Hasta el 19 de mayo
de 2020

*Productos entregables:
a. Artículos publicados o aceptados en revistas indizadas, y/o
b. Libros o capítulos de libro especializado producto de la investigación, y/o
c. Las tesis propuestas sustentadas, y/o
d. Registro/inscripción de solicitud de protección de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica.

Monitoreo de Proyectos de Publicación Académica
Actividad

Responsable

Presentación al VRIP del manuscrito presentado a la editorial o a la
revista, registrado en el sistema RAIS.

Investigadores

Presentación al VRIP de los resultados de la publicación*

Investigadores

Fechas
Hasta el 7 de
diciembre de 2018
Hasta el 14 de junio
de 2019

*Productos entregables:
a. Libros, capítulos de libro en editoriales universitarias, y/o
b. Artículos publicados o aceptados en revistas indizadas.

Cronogramas 2018 VRIP

