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MINERAS – AÑO 2012. 
 

ÍTEM ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) FECHA 

DESDE HASTA 

1 Publicación de bases en el 
Centro de Investigación, 
Institutos y página web de la 
UNCP 

-Centro de Investigación 
-Consejo Directivo de los 
Institutos de Investigación de 
facultades. 
-Oficina General de 
Informática 

Miércoles 22 de 
agosto 

Lunes 15 de 
octubre 

2 Presentación de proyectos de 
investigación por Mesa de 
partes 

-Equipos de investigadores 
Viernes 14 de 

setiembre 

Lunes 15 de 
octubre (hasta 

2:00 p.m.) 

3 Recepción de proyectos en 
Institutos de Investigación 
remitidos por Mesa de partes 

-Consejo Directivo de los 
Institutos de Investigación en 
facultades. 

Viernes 14 de 
setiembre 

Martes 16 de 
octubre 

4 Revisión y elaboración de los 
informes técnicos de los 
proyectos de investigación 

-Consejo Directivo de los 
Institutos de Investigación en 
facultades 

Miércoles 17 de 
octubre 

Lunes 22 de 
octubre 

5 Remisión al Centro de 
Investigación (vía Mesa de 
partes)  de proyectos e 
informes técnicos en 
concordancia con las Bases   

-Consejo Directivo de los 
Institutos de Investigación de 
facultades 

Miércoles 24 de octubre (Hasta 2:00 
p.m.) 

6 Recepción y organización de 
expedientes en el Centro de 
Investigación. 

-Centro de Investigación 
-Comisión de Convocatoria 

Jueves 25 de octubre 

7 Conformación de equipos  
asesores de evaluación 

-Consejo de Directores de 
Investigación 

Viernes 26 de octubre (9:00 a.m.) 

8 Entrega de proyectos de 
investigación a equipos  
asesores de evaluación 

-Centro de Investigación 
-Comisión de Convocatoria 

Lunes 29 de 
octubre 

Miércoles 31 de 
octubre 

9 Sustentación de proyectos de 
investigación en acto público 
según cronograma específico 

- Equipos de investigadores 
- Equipos  asesores de 
evaluación 

Lunes 12 de 
noviembre 

Viernes 16 de 
noviembre 

10 Consolidado de resultados de 
la evaluación 

-Comisión de convocatoria 
-Director del Centro de 
Investigación 

A la culminación del proceso de 
evaluación según cronograma 
específico. 

11 Ratificación de resultados, 
informe final y publicación 

-Consejo de Directores de 
Investigación 

A la culminación del proceso de 
evaluación según cronograma 
específico 

12 Trámite para la emisión de 
resoluciones y firma de 
contratos 

-Instancias correspondientes Desde la publicación de resultados 

Aprobado en Sesión Extraordinaria de Consejo de Directores de Investigación de fecha 20 de agosto de 2012. 
 


