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CONVOCATORIA 
 

“PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE TESIS DE POSGRADO 2016” 
 
La Universidad Nacional de Ucayali, a través de la Dirección General de Investigación e Innovación (DGII), 
Convoca a docentes de la UNU, estudiantes y egresados de la Escuela de Posgrado de la UNU a 
presentar proyectos de tesis conducente a la obtención del Grado Académico de Doctor y/o Magister, con 
enfoque en investigación científica e innovación tecnológica, para ser financiados con Recursos FOCAM 
en el presente Ejercicio Fiscal Año 2016, de conformidad a la Directiva N° 003-2016 DGI-VRACAD-UNU. 
 
Los temas de Investigación científica e innovación tecnológica, financiados están relacionados a los 

programas y líneas de investigación establecidas en la Ley N°28451 Ley que crea el Fondo de Desarrollo 

Socioeconómico del Proyecto Camisea – FOCAM: Preservación de la biodiversidad y el ecosistema de la 

zona de influencia del proyecto Camisea; identificación y desarrollo de potencialidades económicas de la 
zona de impacto del proyecto Camisea; salud pública y prevención de enfermedades endémicas; 
utilización eficiente de energías renovables. 
 
PLAZAS VACANTES A FINANCIAR: 
 Proyecto de Tesis Doctoral    = 8 
 Proyecto de Tesis de Maestría    = 8 

 
MONTO POR PROYECTO DE TESIS: 
 Proyecto de Tesis Doctoral    = S/. 8,000.00 
 Proyecto de Tesis de Maestría    = S/. 4,000.00 

 
REQUISITO: 
 Proyecto de Tesis aprobado por la Escuela de Posgrado correspondiente. 
 Presentar en la Decanatura de la facultad o Escuela de Posgrado de la UNU la solicitud para el 

financiamiento del Proyecto de Tesis Doctoral o Proyecto de Tesis de Maestría (según sea el caso) 

adjuntando: Un (01) ejemplar del proyecto de tesis aprobado anillado y en digital (CD); Resolución de 

aprobación; Acta de Compromiso del tesista y Acta de compromiso del asesor (para el caso de la 

EPGUNU). 

 El Asesor de la Tesis de la EPGUNU debe ser docente nombrado de la UNU y habilitado por la DGII 

para recibir financiamiento FOCAM. 

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN:   FECHAS 
 Recepción de propuestas en la    : del 14 hasta el 18 de marzo 2016 

Facultad o en la EPGUNU 

 Selección y Evaluación preliminar   : del 21 hasta el 23 de marzo 2016 

Facultad o en la EPGUNU 

 Remisión a la DGI de las propuestas   : 28 de marzo 2016 

  Pre  seleccionadas 

 Selección y evaluación final en la DGII  : 29 y 30 de marzo 2016 

 Publicación de resultados    : 31 de marzo 2016 
 

MAYOR INFORMACIÓN: 
 Dirección General de Investigación. 
 Página Web de la UNU: www.unu.edu.pe 
 Correo DGI: dgiunu@gmail.com 

LA DIRECCIÓN 
 

http://www.unu.edu.pe/

