RECTORADO

RESOLUCIÓN N°1347-2018-CU-ULADECH Católica
Chimbote, 07 de noviembre de 2018.

VISTO: El Oficio N° 0287-2018-VI-R-ULADECH Católica, de fecha 05 de noviembre de 2018, con código de
trámite documentario N° 1035101, remitido por la Vicerrectora de Investigación;

CONSIDERANDO:
Que, con documento de la referencia la Vicerrectora de Investigación, Dra. Magaly Margarita
Quiñones Negrete, solicita la aprobación del Programa de Investigadores Mentores en el exterior, para el
periodo 2018-2020;
Que, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 81°, del Estatuto Institucional, versión 015, es atribución
del Instituto de Investigación promover las diversas iniciativas de I+D+i en la universidad, fortaleciendo la
investigación a través de científicos independientes; que forman redes de investigación con docentes de la
ULADECH Católica.
Que, el Reglamento del Servicio Docente para la Investigación, en su artículo 6° establece que, los
docentes que cuentan con proyectos registrados en el Instituto de Investigación (IIU) tienen derecho a gozar
de los incentivos aprobados para la ejecución de proyectos y publicaciones;
Que, según lo estipulado en el Art. 2, del Reglamento de Investigación, versión 011, la investigación
es una función esencial y obligatoria que la universidad fomenta a través de actividades de I+D+i, donde
participan docentes, estudiantes y graduados a través de proyectos adscritos al Instituto de Investigación
con apoyo de docentes investigadores del Perú o del extranjero;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 07 de noviembre de
2018, y de acuerdo a la normatividad universitaria vigente;
RESUELVE:
ARTÍCULO UNICO: Aprobar el Programa de Investigadores Mentores en el Exterior para el periodo
2018-2020, adscrito al instituto de investigación, con alcance a sede central y filiales; que forma parte de la
presente resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

CC./ Interesados
VI
Archivo

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA DE INVESTIGADORES
MENTORES EN EL EXTERIOR
V001

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Vicerrectorado de Investigación, Chimbote,
Perú.

Chimbote – Perú
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
1. DATOS GENERALES:
1.1 TÍTULO DE PROYECTO:
Programa de investigadores mentores en el exterior
1.2 RESPONSABLES:
Instituto de Investigación (IIU)
1.3 ALCANCE:
-

Profesores visitantes investigadores calificados con rol de mentores; Docentes de sede
central y filiales.

1.4 DURACIÓN:
-

Fecha de inicio

:

Noviembre de 2018

-

Fecha de término

:

Diciembre de 2020

1.5 LUGAR:
Chimbote, Piura y Huaraz
2. JUSTIFICACIÓN
La Universidad Católica los Ángeles de Chimbote

con la finalidad de

fortalecer el desarrollo de la investigación científica entre sus docentes, que permitan la
solución de los principales problemas que aquejan a las comunidades donde se encuentra
una filial de la ULADECH Católica.

Es por ello que se crea la Red de investigación con investigadores en el exterior,
programa que está adscrito al Instituto de investigación, bajo dependencia del
Vicerrectorado de Investigación.

Las principales líneas de acción del Programa son los Proyectos de Investigación
Científica y Tecnológica, orientados a promover el vínculo entre un grupo de
investigación residente en una de las filiales de la ULADECH Católica y un investigador
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del extranjero de cualquiera de las universidades con las que se tiene convenio o con
investigadores independientes que se suscriba contratos.

Además, la ULADECH Católica ofrece solventar los presupuestos de cada uno
de los proyectos que se desarrollen en el marco del presente programa que busca
fortalecer la investigación en red de nuestros docentes y fortalecer sus habilidades en el
manejo de la metodología de la investigación científica con miras de difundir los
resultados de la investigación en eventos científicos nacionales e internacionales, y en la
producción de artículos para difundirlo en revistas indizadas en Scopus, Scielo o WoS.

También, se espera que los resultados de estos proyectos de investigación permitan
entrenar al recurso humano que se involucrará, y con el entrenamiento y evaluación de
la viabilidad de los mismos, se postule a fondos nacionales o internacionales para
financiamiento, y así extender el proyecto a otras filiales.

3. BASE LEGAL
-

Reglamento de investigación, aprobado por Consejo Universitario con Resolución
N°0934-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 06 de agosto de 2018

-

Política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Decreto
supremo N° 016-2015-MINEDU.

-

Ley nº 30220. Ley Universitaria, dado en Lima, Perú a los tres días del mes de julio de
dos mil catorce.

-

Reglamento del servicio docente para la investigación, V001, Aprobado por Consejo
Universitario con Resolución N°0862-2018-CU-ULADECH Católica de fecha 24 de
julio del 2018.

-

Manual del Sistema de Gestión de la Investigación

4. OBJETIVO/PROPÓSITO
4.1. OBJETIVO GENERAL.
Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del docente de ULADECH
Católica mediante la implementación de redes de investigación lideradas por
investigadores del exterior.
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.2.1. Desarrollar redes de vinculación con investigadores residentes en el
exterior, incrementando así la vinculación con los docentes que realizan
investigación en la ULADECH Católica.
4.2.2. Difundir las actividades científicas y tecnológicas de los docentes en
el exterior con apoyo de un investigador en el exterior.
4.2.3. Integrar a investigadores residentes en el exterior a las actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación promovidas
por la ULADECH Católica.

5. INDICADOR Y META
Indicadores:


Número de proyectos concluidos



Número de artículos publicados en revistas indizadas.

Metas:


04 proyectos de investigación para Chimbote, Huaraz y Piura.

6. METODOLOGÍA/ ESTRATEGIAS
6.1. Se convoca a investigadores como mentores registrados en REGINA - CONCYTEC
6.2. La filiación del investigador visitante puede como ULADECH Católica o como
experiencia laboral.
6.3. Los investigadores del exterior entregarán un perfil de proyecto para su aprobación por
Consejo Universitario.
6.4. Los investigadores del exterior suscribirás contrato de profesores visitantes con la
ULADECH católica, percibiendo una remuneración que será establecida en el presupuesto
del proyecto de investigación.
6.5. Firmado el contrato el investigador tiene un plazo de seis (06) meses para presentar el
proyecto de la investigación del perfil aprobado por rectorado.
6.6. El investigador del exterior evaluará al equipo de la ULADECH que participará en el
desarrollo de la investigación.
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6.7. Los docentes de la universidad que se incorporen al proyecto se harán acreedores al
beneficio del “programa de investigación científica para docentes”, asignándole un número
de horas. Las excepciones las autoriza Rectorado.
6.8.

Los docentes de la ULADECH se incorporan como investigador principal o co-

investigador.
6.9. la convocatoria del personal técnico lo realiza la Coordinación de egresados/CORES
con apoyo de la Dirección de escuela o Coordinador de filial.
6.10. Publicación del artículo en eventos científicos nacional o internacional.
6.11. El plazo máximo de desarrollo de las investigaciones es de dos años. Las excepciones
deberán ser autorizadas por Rectorado.
6.12. Los investigadores deberán entregar semestralmente según los hitos del perfil un
informe de avance y concluirá con la publicación de un artículo en revista indizada en
WoS, Scopus o Scielo.
6.13. El IIU se encarga del seguimiento mensual y reporte para el pago de horas del
docente de ULADECH que interviene en el proyecto.
6.14. El IIU se encarga del seguimiento y logro de metas del personal técnico del proyecto.
6.15. Los perfiles de los proyectos con investigadores del exterior se aprueban por Consejo
Universitario, considerando el presupuesto aproximado que se propone en el perfil. Las
ampliaciones de presupuesto las autoriza Rectorado.
6.16. Los Proyectos tienen que seguir la secuencia de evaluación del CAPI, CIEI y Consejo
universitario para que sean registrados en el IIU.
6.17. Los docentes que participen en el programa de mentoria, y que no cumplan con el
cronograma de actividades y/o las actividades pactadas se hará descuento respectivo.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad

Responsable

Fecha de

Fecha de

inicio

término
05 Nov. 2018

Elaboración del proyecto del Programa de
investigación en red con investigadores en el exterior

VI

06 Oct. 2018

Elaboración de perfiles de proyectos de investigación

IIU

01set 2018

30 Oct 2018

a desarrollar por externos

Revisión y aprobación de los perfiles de proyectos de

Rectorado

05 Nov 2018

15 Nov 2018

investigación
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Elaboración y suscripción de los contratos para los

DIPER

15 Nov 2018

20 Nov 2018

Investigador/equipo

Dic 2018

Mayo 2019

Metodólogo

Dic 2018

Febrero 2019

Abril 2019

Agosto 2019

Mayo 2019

Mayo 2020

Dic 2018

Enero 2020

Julio 2020

Diciembre 2020

Julio 2020

Diciembre 2020

investigadores del exterior responsables del
desarrollo de la investigación.
Elaboración de los proyectos según cada perfil
aprobado.
Selección de los docentes de ULADECH que
apoyarán el desarrollo del Proyecto
Selección de personal técnico de apoyo para la
recopilación de información.
Recopilación y ejecución de la información de los
proyectos aprobados
Informe de avance del proyecto según los hitos
establecidos en el perfil
Publicación de artículos científicos en revistas
indizadas Scopus, Scielo, WoS
Aplicación del proyecto a Fondos concursables
nacional o internacional.

Cord. Egresados/
CORES
Investigador /
docentes
ULADECH
Investigador /
docentes
ULADECH
Investigador /
docentes
ULADECH
Investigador /
docentes
ULADECH

8. RECURSOS
-

Recursos humanos:
Docentes tutores a nivel de sede central y filial. Personal Técnico de apoyo, egresados
de ULADECH católica según perfil requerido.

-

Recursos financieros: autofinanciados de la ULADECH Católica.

9. PRESUPUESTO
Los rubros presupuestales de los proyectos deben incluir:
a. Insumos/Materiales
b. Personal/Técnicos
c. Investigadores ULADECH-Católica
d. Investigadora en el Exterior
e. Gastos de publicación
f. Infraestructura ULADECH-Católica
g. Equipos/Licencias
h. Transporte Internacional / Meeting
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Año

Título del proyecto

2018

Colaboración, cooperación y
coordinación para el turismo
sustentable: el caso de Huaraz,
Perú.”

2018

2018

Investigador

Oncología de precisión para
prevención y diagnóstico temprano
de cáncer ginecológico en pacientes
mujeres de Chimbote.”
“Adaptación de un modelo
integrado de salud mental, soporte
social y preparación para desastres
– estudio piloto aleatorizado
controlado en personas desplazadas
por las inundaciones de Piura,
Perú”
Total

Dra Paz Concha

Mev Dominguez
Valentin

Monto Aproxiamdo

US$ 55,936.24

US$ 70,254.56

Elaine C. Flores

US$ 68,254.56

US$ 194, 445.36

10. FINANCIAMIENTO
 Financiamiento del presupuesto general para investigación en sede central y filiales
de la ULADECH Católica.

11. ANEXOS

Perfil 1: “Colaboración, cooperación y coordinación para el turismo sustentable: el caso de
Huaraz, Perú.”
Perfil 2: “Oncología de precisión para prevención y diagnóstico temprano de cáncer
ginecológico en pacientes mujeres de Chimbote.”
Perfil 3: “Adaptación de un modelo integrado de salud mental, soporte social y preparación
para desastres – estudio piloto aleatorizado controlado en personas desplazadas por las
inundaciones de Piura, Perú”
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PERFIL N° 01

Proyecto Investigadores en el Exterior
ULADECH-Católica
1. Investigador(a) en el Exterior:

Dra Paz Concha

2. Título del Proyecto (Tentativo):

“Colaboración, cooperación y coordinación para

el turismo sustentable: el caso de Huaraz, Perú.”
3. Descripción del Proyecto:
El objetivo de este proyecto es analizar las estrategias de colaboración, cooperación y
coordinación para la sustentabilidad del turismo en la ciudad de Huaraz. En esta ciudad,
que se desarrolla económicamente en gran parte gracias al turismo de montaña y
patrimonial, existen variados actores que juegan un rol clave en la manera en que la
estrategia de turismo sustentable se pone en la práctica; empresarios turísticos, empresas
gastronómicas y de entretención, gobiernos locales, organizaciones sociales, voluntarios,
medios de comunicación, empresas privadas no turísticas, y los visitantes a la ciudad. Estos
actores inciden de distintas maneras en el desarrollo de la industria del turismo, y en la
manera en que este desarrollo se proyecta en el futuro.
Se espera que para el año 2020 la industria del turismo mundial experimente un importante
crecimiento, lo que puede traer oportunidades y prosperidad a las ciudades que crecen
económicamente con esta industria, y a su vez potenciales riesgos o problemas derivados
de los impactos medioambientales y sociales de este desarrollo. La incorporación de un
enfoque de sustentabilidad en la industria del turismo cobra relevancia, especialmente
porque implica tomar en consideración los impactos económicos, sociales y
medioambientales actuales y futuros, teniendo en consideración a todos los actores
involucrados como visitantes, industria, medioambiente y las comunidades locales.
Por ello, el turismo sustentable no es un tipo especial de turismo, sino más bien una nueva
forma de entender la industria en la actualidad. La idea de sustentabilidad no tiene que ver
solamente con el manejo y control de los impactos negativos del turismo en el
medioambiente, o la sociedad. Sino también entender los beneficios que este tipo de
enfoque puede traer a las comunidades locales, en lo económico y social, poniendo énfasis
en la concientización y apoyo a la conservación del medio ambiente. En este sentido, el
desarrollo económico local y la protección medioambiental se observan como aspectos
complementarios fundamentales para una visión de desarrollo turístico sustentable.
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El desarrollo de una industria de turismo sustentable requiere la participación de todos los
actores clave relevantes, junto a un liderazgo político fuerte de parte de las autoridades
locales y nacionales. La introducción de una perspectiva de sustentabilidad requiere de
un esfuerzo constante de monitoreo de los impactos y las medidas de corrección necesarias,
además de mediciones de la satisfacción de los turistas y aseguramiento de experiencias
significativas de los lugares, creando conciencia acerca de la importancia de la sustentabilidad
y promoviendo prácticas de turismo más sustentables.
Por ello, resulta relevante realizar investigación para conocer las prácticas de colaboración,
cooperación y coordinación en los actores clave para la industria del turismo para la
realización de la visión del turismo sustentable. Esta investigación propone la realización de
un mapeo de actores y diagnóstico de la visión y estrategias de turismo sustentable por parte
de estos actores a través de una metodología de carácter mixto (cuantitativa y cualitativa).
Esto incluye la realización de entrevistas cualitativas con actores de organizaciones clave, y
grupos focales y encuesta de experiencia con turistas que visitan la ciudad de Huaraz. Si bien
este estudio es de carácter exploratorio, con el fin de realizar una caracterización y
diagnóstico, la hipótesis que guía esta investigación es que existen visiones y prácticas de
sustentabilidad diversas y divergentes en los actores mencionados, con acciones de
colaboración, cooperación y coordinación aisladas o no del todo coherentes. Esta
hipótesis se fundamenta en la literatura sobre turismo sustentable, que indica que la mayor
parte del impacto del turismo es por acción de las empresas privadas y los turistas mismos;
y que la acción de los gobiernos suele tener un rol menos preponderante. Se visualiza una
industria turística altamente fragmentada, en que es difícil para los negocios micro y
pequeños hacer alguna diferencia, por lo que más y mejor coordinación es requerida (UNEP,
2005).
Uno de los mayores desafíos en el cambio de enfoque en la industria es lograr justamente
niveles mayores de participación, asociatividad y concientización respecto de las estrategias
de sustentabilidad y cómo llevarlas a la práctica. Este proyecto aporta a conseguir este
objetivo, proporcionando información actualizada respecto de la visión y estrategias de
colaboración, cooperación y coordinación entre actores clave de la industria del turismo en
Huaraz desde un enfoque de sustentabilidad. Los resultados de investigación podrán aportar
al desarrollo contundente de estrategias de turismo sustentable y a su medición con
indicadores en el tiempo, contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad en el
futuro.
4. Escalabilidad del Proyecto:
Este proyecto permitirá obtener información relevante y suficiente para poder desarrollar
futuras propuestas innovadoras que permitan potenciar el ecoturismo en Huaraz. Por
ejemplo, propuestas que permitan integrar al ecoturismo a comunidades potencialmente
afectadas por actividades mineras; o desarrollar programas/aplicaciones que permitan
integrar proactivamente a los actores locales para que puedan brindar mejores servicios,
maximizando la imagen ecoturística de Huaraz a nivel nacional e internacional. Estas futuras
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propuestas, basadas en los resultados del presente proyecto, podrían financiarse tras aplicar
a fondos de investigación nacionales o internacionales, como por ejemplo:

Internacional

(https://www.tinker.org/content/sustainable-resource-management)

Nacional

(http://cienciactiva.gob.pe/convocatorias/investigacion-

cientifica/investigacion-aplicada-y-desarrollo-tecnologico)
Nótese que una de las prioridades de financiamiento actuales para el CONCYTEC es el
ecoturismo, lo que aumenta la posibilidad de financiamiento.
Los resultados de este proyecto serán esenciales para mostrar un conocimiento actualizado
de la realidad ecoturística de Huaraz los cuales nos habilitarán para generar una
propuesta de valor; además, que a nivel colaborativo los investigadores de la ULADECHCatólica y la Pontifica Universidad Católica de Chile pueden ser un equipo efectivo. Mostrar
esta efectividad también mejorará las posibilidades de obtener futuros financiamientos
externos.
5.

Perfil del Investigador y Coinvestigadores: Podrá haber un(a) investigador(a) principal en
entrenamiento y un máximo de dos (2) coinvestigadores(ras). Considerando las
características de este proyecto, ese es el número máximo que permitirá una coordinación
efectiva y ágil, lo mismo que un aprendizaje significativo para los investigadores ULADECHCatólica. Para ser coautores de la(s) publicación(es) final(es) del estudio, todos los
investigadores deben tener una participación constante y responsable durante el proyecto.
Este es el perfil mínimo que se espera de los investigadores:
Investigador(a) Principal (en entrenamiento): Licenciado(a) en Administración o
Psicología, con estudios de maestría concluidos. De preferencia, haber sido
investigador o coordinador de un proyecto de investigación, y tener publicaciones
en revistas indexadas.
Coinvestigadores: Licenciado(a) en Administración, Psicología o Educación,
cursando estudios de maestría o con estudios concluidos. De preferencia contar
con alguna experiencia en investigación académica y/o aplicada.
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6. Perfil del Personal Técnico del Proyecto: El personal de campo puede provenir de la misma
institución, siempre que cumpla con los siguientes requisitos mínimos:

Egresados de educación superior o pasantes en instituciones de educación
superior.
Experiencia en aplicación de cuestionarios presenciales.
Experiencia en digitación de cuestionarios.
Experiencia en la realización de entrevistas cualitativas y/o focus groups.
Experiencia en transcripción de entrevistas cualitativas y/o focus groups
Se le dará prioridad a personal de campo que cumpla con la mayor cantidad de
requisitos, de manera de hacer más eficiente el uso de los recursos.
La profesión es indiferente, siempre que tenga experiencia comprobable en las
habilidades que se solicitan.

7. Presupuesto Aproximado del Proyecto:

US$ 55,936.24
(Importe total, a ejecutarse en 2 años)

8. Rubros Presupuestados:
a. Materiales de Campo:
b. Equipos/Licencias1:
Personal/Técnicos de Campo2:
c.
Investigadores ULADECH-Católica (3)3:
d. Investigadora en el Exterior (1):
e.
4
f. Gastos de publicación (2) :
g. Infraestructura ULADECH-Católica:
5
h. Otros :

US$ 100.00
US$ 849.00
US$ 5,000.00
US$ 24,000.00
15,569.28
US$ 4,000.00
US$ 792.96
US$ 5,625.00
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9. Contrato del Investigador(a) en el Exterior:
a. Duración:
b. Hito 1:
c.

Hito 2 (6 meses):

Hito 3 (12 meses):
e. Hito 4 (18 meses):
f.

Hito 5 (24 meses):

2 años
Firma contrato
Un proyecto presentado al interno d.
Informe de avances del proyecto
Informe de avances del proyecto
Al menos una aplicación a fondos nacionales o

internacionales.
g. Investigador(a) en el Exterior selecciona al investigador en entrenamiento y coinvestigadores de entre los propuestos por la ULADECH-Católica.
h. Honorarios del Investigador(a) en el Exterior: US$1,000.00 mensuales, pagos
en forma semestral en los hitos 1 al 4 (cuatro armadas).

1
2

Los equipos y licencias quedarán para la ULADECH-Católica.
Si cumplen los requisitos mínimos señalados arriba, pueden provenir de la misma universidad

(pasantes, egresados, etc.).
3
Calculado según el criterio de las “10 horas de investigación”, a razón de s/1080.00 mensuales (US$
324.36) por 10 horas semanales durante 2 años: 10 horas para un (1) investigador principal y 5 horas para dos (2) co-investigadores.
4
Considerando un promedio de US$ 2,000.00 que cobra la revista indexada por publicación.
5
Este ítem incluye presupuesto para: pasaje aéreo, transporte, alojamiento y alimentación para la visita
de la investigadora en el exterior a Perú y para la pasantía de investigación del investigador(a) en entrenamiento a la Pontificia Universidad
Católica de Chile; y gastos del trabajo de recolección de datos en terreno.
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PERFIL N° 02

Proyecto Investigadores en el Exterior
ULADECH-Católica
1. Investigador(a) en el Exterior:
2.

Título del Proyecto (Tentativo):

Mev Dominguez Valentin
“Oncología de precisión para prevención y

diagnóstico temprano de cáncer ginecológico en pacientes mujeres de Chimbote.”
3. Descripción del Proyecto:
El cáncer de mama y cáncer ginecológico (cuello uterino, ovario, utero, etc) constituyen
los tipos más frecuentes de de cáncer en mujeres en Perú. Su detección temprana
permitirá reducir la incidencia y mortalidad en mujeres. El objetivo de este proyecto es
detectar la incidencia de cáncer de mama y ginecológico de mujeres atendidas en un
centro de salud de Chimbote durante el período 2019-2021 y su caracterización genética
mediante el uso de la última tecnología de secuenciación genética, utilizando un panel
de 83 genes. Los datos serán almacenados y analizados en una plataforma online segura
que permitirá la privacidad de los datos y la implementación de herramientas
bioinformáticas. El proyecto facilitará la detección precoz (antes que el paciente
desarrolle cáncer), tratamiento oportunos y la caracterización genética de mujeres de
Chimbote y alrededores. Si se detecta alguna alteración, se ofrecerá este análisis
genético a sus parientes de 1er grado (ya que éstas tendrían 50% de probabilidad de
desarrollar cáncer) lo mismo que soporte psicológico al momento de la entrega de
resultados. Este proyecto constituiría el primer estudio genético en mujeres peruanas y
sería la base para el establecimiento del diagnóstico genético y asesoría genética en
la región, estableciéndose como pionera en Perú.
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4. Escalabilidad del Proyecto:
Este proyecto permitirá entrenar al personal involucrado en análisis, diagnóstico y asesoría
genética, evaluando la viabilidad de instalar en el futuro próximo un laboratorio genético en
Chimbote. El entrenamiento y evaluación de viabilidad ganados en este proyecto nos permitirán
postular a un fondo nacional o internacional para financiar –parcial o totalmente - dicho
laboratorio genético, el mismo que podría atender las necesidades de todo el norte del país. Entre
los fondos potenciales a los que podríamos aplicar se encuentran:
Internacional 1

(https://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033)

Internacional 2

(https://www.esmo.org/Research/EU-Calls-for-Proposal) Nacional

(http://www.cienciactiva.gob.pe/convocatorias/investigacion-

cientifica/equipamiento-

2018)
Una postulación que incluya los resultados de este proyecto, mostrando que ya existe una
colaboración efectiva entre investigadores de ULADECH-Católica y la Universidad de Oslo, tendrá
una mayor posibilidad de lograr el financiamiento.5. Perfil del Investigador y Co-investigadores:
Podrá haber un(a) investigador(a) principal en entrenamiento y un máximo de tres (3) coinvestigadores (ras) para garantizar el aprendizaje significativo para los investigadores ULADECHCatólica. Se definirá un rol específico para cada investigador al inicio del proyecto, con el objetivo
de evitar que haya un "overlapping" de tareas y/o responsabilidades. Para ser coautores de la(s)
publicación(es) final(es) del estudio, todos los investigadores deben tener una participación
constante y responsable durante el proyecto. Este es el perfil mínimo que se espera de los
investigadores:
Investigador(a) Principal (en entrenamiento): Licenciado(a) en farmacia y
bioquímica, enfermería u obstetricia, con estudios de maestría concluidos. De
preferencia, haber sido investigador o coordinador de un proyecto de investigación,
y tener
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