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Objetivo
El presente documento tiene como finalidad establecer los lineamientos de pagos de revisores,
asesores y jurados de trabajos de investigación de Especialidad y Residentado.

Alcance
El presente documento aplica para los programas académicos de salud.

Documentos a consultar
3.1. Otro(s) documento(s) de apoyo para la elaboración del presente documento.
Lineamientos que norman la asignación de bonificaciones por la asesoría y revisión de
trabajos de investigación conducentes al grado de Maestro.
Lineamientos que norman la asignación de bonificaciones por la asesoría y revisión de
trabajos de investigación conducentes a Bachiller y Título Profesional.

Información Complementaria
4.1. No aplica

Lineamientos Generales
5.1. No Aplica.

Lineamientos Específicos
6.1. Se asignará bonificaciones al personal docente, investigador o externo que sea requerido,
en reconocimiento al tiempo invertido a cumplir con las funciones de revisión o asesoría
vinculadas con la elaboración de proyectos de investigación, trabajos de investigación o
tesis, su ejecución, análisis y presentación de informe final, así como a los procesos de
revisión académica y sustentación; que aseguren la calidad de los documentos de
investigación conducentes a la obtención del título de especialidad (segunda especialidad o
residentado médico).
6.2. La solicitud de la bonificación será realizada por la Dirección General de Investigación,
Desarrollo e Innovación (DGIDI), según los montos precisados en la Tabla 1 los primeros
días de cada mes. Para realizar la solicitud, la DGIDI debe adjuntar la evidencia
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correspondiente, que serán: los registros en el repositorio institucional (para el caso del
asesor), informes de revisión o actas de reunión (para el caso de revisores o jurados de
prebanca) o el acta de sustentación (para los jurados de tesis). En el caso de los informes
de revisión o actas de reunión de comités, todas las generadas durante el mes deberán ser
enviadas a la DGIDI al final de este, siendo responsabilidad exclusiva de los responsables
de investigación de cada Programa Académico.
Tabla 1. Bonificaciones para asesores, revisores y jurados de trabajos de investigación de especialidad,
segunda especialidad o residentado médico

Beneficiario
Evidencia que sustenta la bonificación
Asesor (solo uno)
Tesis registrada en repositorio institucional
Trabajo de investigación de Residentado en
repositorio institucional
Por cada revisor
Informe de revisión de trabajo de investigación
para especialidad, segunda especialidad o
residentado médico.
Por cada jurado
Informe de prebanca*
Acta de sustentación

Monto

Área que
gestiona el pago

S/. 800

DGIDI

S/. 300

DGIDI

S/. 100

RIF – DGIDI

S/. 100
S/. 250

RIF - DGIDI
DGIDI

* Solo en los casos que se haya cambiado de jurado de la prebanca a la sustentación.
DGIDI: Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación; RIF: Responsable de
Investigación de la Facultad o Carrera cuando corresponda.

6.3. La asignación de bonificación a asesores solo aplica cuando:
6.3.1. La tesis o trabajo de investigación asesorada esté registrada en el repositorio
institucional.
6.3.2. La asignación de bonificación solo se realizará a un asesor por trabajo de
investigación o tesis. Esto es válido incluso para casos en los que haya más de uno. La
carrera profesional, a través del responsable de investigación, precisará en estos casos.
6.4. La asignación de la bonificación a los miembros del jurado solo aplica cuando:
6.4.1. Hayan emitido el informe de prebanca hacia los estudiantes con copia al responsable
de investigación, dentro de los plazos establecidos en las Normas y
Procedimientos de los Trabajos de Investigación para obtención de Títulos
Profesionales y Grados Académicos.
6.4.2. Después de la firma del Acta de Sustentación de Tesis.
6.4.3. Además, se asignará un 50% adicional al Presidente de Jurado o miembro de jurado

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se considera copia
NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.

4

Dirección General de Investigación
Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación
Lineamiento para asignación de bonificaciones por asesoría y
revisión de trabajos de investigación conducentes a segunda
especialidad o residentado médico

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

Código
Versión

DGI-GPI-POL-02
1.0

Fecha

10/06/2021

responsable de enviar y verificar el levantamiento de observaciones de los tesistas,
cuando esta función sea realizada por el responsable de investigación. Esto
debe ser informado oportunamente y presentar la evidencia correspondiente en los
informes respectivos y el acta de sustentación.
La modalidad de revisión del proyecto de tesis o trabajo de investigación será determinada
por cada Decano del programa académico. Esta puede ser a través de comités de
investigación o de revisores ad-hoc según la necesidad de cada programa académico.
La asignación de la bonificación para revisores solo aplica:
6.6.1. Si la revisión de todos los proyectos de tesis se realiza a través de un comité de
investigación, la asignación será por hora de trabajo asistida, siempre y cuando esta
actividad se realice fuera de su horario laboral y funciones establecidas. Se aplicará,
además, un 50% extra al presidente del Comité.
6.6.2. Cuando se opte por revisores ad-hoc, se recomienda que estos sean considerados,
en el futuro, también como jurados de tesis. La bonificación se realizará cuando se
haya recibido las observaciones en el plazo estipulado.
No aplica la asignación de bonificaciones para investigadores titulares, asociados o
docentes/administrativos a tiempo completo cuando la asesoría forme parte de sus
funciones estipuladas en el Reglamento de Investigación o cuando la función de asesor o
Jurado de tesis se realice dentro de su horario laboral.
Este documento será revisado periódicamente según crecimiento de la universidad y
disponibilidad de presupuesto.
Cualquier situación no contemplada o controversia sobre las bonificaciones será resuelta por el
Decanato y la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación.
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