
                                                  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ||INVESTIGACIÓN 2019 

DISGREGADO EN CONCEPTOS (Gastos de publicaciones, plagscan, base de datos , material bibliográfico y 
otros) UTILIZADO POR LOS 6 PROYECTOS DEL AÑO 2019 

El presupuesto total que se ha invertido en la investigación del año 2019 es: 

1. Presupuesto gastado a diciembre del 2019 para material bibliográfico por líneas de 

investigación, implementación de los proyectos de investigación + compra de base de datos + 

programa antiplagio + la difusión en la FIL (julio y noviembre) + corrección, diseño e impresión 

de las investigaciones aprobadas para pase de publicación del año de investigación 2018 (2 

libros) + capacitación en investigación de enero a diciembre (2 capacitaciones): 
 
  

Investigación  
UNIDAD DE COSTO MES DE GASTO DESCRIPCION/ COCEPTOS MONTO 

ULEFA124016N 

Enero-
Diciembre 

Base de datos para investigación 
(Sage): es una nueva base que ha 
reemplazado a las anteriores debido a 
que contiene una serie de 
repositorios de investigaciones como 
una plataforma para gestionar el 
proceso de investigación. 30,843 

ULEFA124015N 

Enero-
Diciembre 

Gastos para la difusión de la 
investigación (publicación/impresión 
de una investigación que quedó con 
el estatus de pase a publicación del 
año de investigación 2018, corrección 
de estilo, diseño, gastos de 
presentación en feria del libro 2019, 
materiales de logística por cada 
proyecto y capacitación de docentes 
investigadores) 45,998 

ULEFE626299N 

Enero-
Diciembre 

Adquisición de libros y revistas por 
líneas de investigación que incluyen 
todos aquellos solicitados por los 
investigadores (físicos,ebooks,revistas 
de acuerdo a líneas de investigación) 45,488.75 

ULEFE624023N 

Enero-
Diciembre 

Gastos de plagscan (antiplagio), que 
se usa para controlar la originalidad 
de los avances de la investigación 
docente. 4053.46 

Total a diciembre  2019 126,383.21 
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2. Al presupuesto consumido hasta diciembre, se debe agregar el 

pago de haberes de los 5 docentes ganadores por concurso, con 

un sueldo de 4000 soles mensuales de marzo a diciembre y sus 

respectivas gratificaciones del mes de julio y diciembre, que es un 

presupuesto a parte que se maneja en la planilla docente: 

 

Haberes del docente investigador: 4000x14 (12 meses + 2 
aguinaldos) = 56000 x5 docentes = 280,000 
*El 6to docente que se inscribió voluntariamente su investigación, 
perteneces a otra planilla de docentes a tiempo completo, pero sí 
se le asignó presupuesto para logística de  
1000 soles.  

3. En conclusión, la inversión total al mes de diciembre en 
investigación suma: 

   S/.  126,383.21 +   S/. 280, 000= 406,383.21 

UCAL es la única FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

 
DETALLES DE CONCEPTOS PRESENTADOS EN EL PUNTO ANTERIOR 

 Se realizó la compra de la Base de Datos de SAGE, que constituye 

una mejor base, porque no solo tiene un gran repositorio de 

investigaciones que se pueden emplear como antecedentes o para 

el estado del arte de una investigación, no solo por docentes sino 

también para estudiantes. Los 6 investigadores utilizan esta base 

de datos cuya subscripción actualizada para un año (SAGE) es de 

30, 843. 

• El plagscan en un paquete de software que nos permite controlar la 

originalidad de lo que se produce mientras se investiga. Se utiliza 

para controlar las producciones de los investigadores de modo que 

la información que consigne se lo más original posible. Se utiliza para 

todos los investigadores, en forma mensual y para este año se 

mejoró el paquete de datos, la suscripción a diciembre nos costó 

4053.46. 

• Los gastos para la difusión de la investigación incluyen los pagos a 

corrector de estilo de enero a diciembre de dos libros que quedó 

finalista de las investigaciones del año pasado 2018 y se imprimieron 

en el 2019 (libro titulado: El diseño como factor diferencial en los 

emprendimientos peruanos basados en la innovación de Andrea 

Lazarte y el libro titulado Lima en concreto. Una historia en 

transformación de Yuri Gómez). Esto implica el pago a la imprenta 

TAREA de los dos libros y los gastos para la presentación del libro 



                                                  

de Lazarte en la FIL (julio 2019) y el de Gómez en la FRP (noviembre 

2019). Por otro lado, se ejecutaron durante el año dos 

capacitaciones; la primera en el mes de agosto a los docentes que 

investigan y al público interesado; el segundo, en diciembre sobre el 

tema del proceso de indexación de artículos. Aquí también se incluye 

los gastos de logística e implementación (Incluido en el cuadro Nro 1 

de los títulos de investigaciones) como compra de fotos para las 

investigaciones, viáticos o movilidad que se van ejecutando. Todo 

esto implica un gasto a diciembre de S/.45, 998. 

• Se han adquirido libros y revistas de acuerdo a las líneas de 

investigación, dentro se incluyen material bibliográfico y 

hemerográfico de investigación y aquellos que solicitan 

particularmente los docentes investigadores, para detallar este rubro 

se adjunta el siguiente cuadro detallando las cantidades adquiridas 

por carrera S/. 45 488.75 

AA: líneas de Arquitectura 

AI: líneas de Arquitectura de interiores 

CC: líneas de Comunicación y de Comunicación y Periodismo 

DGP/DGE: líneas de Diseño gráfico publicitario y Diseño 

gráfico estratégico EG: libros para Estudios Generales 

(libros relacionados a la investigación) 

CIC: libros para la metodología de la investigación de los investigadores y 

docentes del área de investigación. 

 MKT: libros para la implementación de líneas nuevas de Marketing e innovación. 

 

 



                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 


