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I. Etapa de Convocatoria

Centro de Investigación de la Creatividad

PRIMERA ETAPA : LA CONVOCATORIA

Los docentes serán convocados con un mes de anticipación a
través de todos los medios de difusión con que cuenta UCAL. En
esta etapa se recepcionan los resúmenes de los proyectos de
investigación y dura 30 días.

Requisitos:
• Ser docente de UCAL en actividad académica

• Presentar un RESUMEN de su proyecto de investigación de
acuerdo al formato 1 (este documento contiene los datos de la carrera,
línea de investigación, título de la investigación, síntesis del problema
que abordará, objetivos y metodología en un máximo de 500
palabras).



Formato 1: resumen



SEGUNDA ETAPA O SEMIFINAL

• Comprende la selección de los proyectos que pasarán a
la etapa final a partir de la revisión del formato 1.

• La selección será ejecutada por la comisión establecida
por la Dirección de cada una de las carreras
profesionales y comprende 7 días.

• Luego se comunica a los docentes seleccionados que
pasan a la III etapa o proceso final del concurso. Se les
brindará una capacitación para el llenado del
anteproyecto (formato 2) que se presentará en la etapa
final.

II. Etapa de Selección - Semifinal



Formato 2: Anteproyecto





III. Etapa Final del Concurso: Evaluación de 

anteproyectos de investigación 

TERCERA ETAPA - FINAL

• Comprende la presentación de los anteproyectos de
investigación (de acuerdo al formato 2) de aquellos que
fueron seleccionados en la etapa II. La recepción de los
anteproyectos se llevará a cabo por un lapso de 15 días.

• La selección y evaluación final será ejecutada por la
comisión establecida por la Dirección de cada una de las
carreras profesionales y este proceso comprende 7 días.

• Luego de culminado el proceso de evaluación final, se
comunica a los docentes ganadores a través de todos los
medios de comunicación de UCAL.


