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INTRODUCCIÓN

La presente normativa de Fondos concursables para la Creación y 
Recreación de conocimientos, saberes y prácticas tiene la finalidad 
de fomentar y promover las investigaciones libres en la que partici-
pen docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de forma 
individual o colectiva. 

Para la universidad comunitaria intercultural, la creación, recrea-
ción de conocimientos, saberes y prácticas de los pueblos, es un 
proceso participativo con perspectiva intercultural de género, que 
genera nuevos conocimientos, capacidades e innovaciones, re-
valoriza las prácticas históricas y saberes locales de los pueblos 
indígenas, afrodescendientes, mestizos y comunidades étnicas, 
en la búsqueda del Buen Vivir y la construcción de ciudadanías 
interculturales.

Los fondos concursables de investigación se nutren desde el pre-
supuesto del 6 % constitucional, fondos de cooperación externa y 
fondos propios. 

El Consejo Universitario de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. (URACCAN), en 
el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 125 de la 
Constitución Política de Nicaragua; artículo 16 numeral 1 de la Ley 
Número 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación 
Superior, publicado en “La Gaceta”, Diario oficial Número 77 del 
20 de abril de 1990 y artículo 7 numeral 1 de los Estatutos de 
URACCAN.
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CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

I

Que se hace necesario la aprobación de una normativa de Fondos 
concursables para la Creación y Recreación de conocimientos, sa-
beres y prácticas con la finalidad de fomentar y promover las in-
vestigaciones libres fijando las reglas para la aplicación de fondos 
y rendición de cuentas, así como de la entrega de los productos 
esperados. 

II

Que la creación, recreación de conocimientos, saberes y prácticas 
de los pueblos, es un proceso participativo con perspectiva inter-
cultural de género, que genera nuevos conocimientos, capacidades 
e innovaciones, revaloriza las prácticas históricas y saberes locales 
de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y comuni-
dades étnicas, en la búsqueda del Buen Vivir y la construcción 
de ciudadanías interculturales por lo que se hace necesario pro-
mocionarlas y fomentarlas dentro de la política de investigación 
aprobada por la Universidad .

Por tanto

Aprueba la siguiente:

NORMATIVA FONDOS CONCURSABLES DE 
CREACIÓN Y RECREACIÓN DE CONOCIMIENTOS, 

SABERES Y PRÁCTICAS
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TÍTULO PRIMERO: 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente normativa regula los requisitos para aplicar al uso de 
fondos concursables para investigaciones de la comunidad univer-
sitaria de URACCAN; control, seguimiento de la ejecución, eva-
luación de resultados y entrega de producto.

Artículo 2. Objetivos de la Normativa.

La presente normativa tiene como objetivos los siguientes:

1. Contribuir al desarrollo de las capacidades investigativas de 
académicos y estudiantes de la URACCAN.

2. Desarrollar y consolidar la red de investigadores de la uni-
versidad, por áreas del conocimiento según la “Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación” CINE 2011 
(UNESCO) asumidas por el Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación (CNEA).

3. Contribuir al desarrollo de las líneas y temas de investiga-
ción prioritarias de acuerdo a la Agenda de investigación de 
URACCAN.

4. Promover la publicación de investigaciones libres en revistas 
nacionales e internacionales. 

TÍTULO SEGUNDO: 
BASES GENERALES DE LOS FONDOS CONCURSABLES

Artículo 3. Beneficiarios de los fondos.

Participan investigadores, docentes, personal administrativo y es-
tudiantes de la universidad URACCAN.

Artículo 4. Clases de investigaciones.
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TÍTULO SEGUNDO:BASES GENERALES DE LOS FONDOS CONCURSABLES 

Aplican protocolos de investigación inter, multi y/o transdiscipli-
narios así como trabajos presentados de forma individual. 

Artículo 5. Prioridades para las investigaciones.

Se establece el siguiente orden de prioridades en las investigaciones: 

a) Grupos de investigadores de más de un recinto, 
b) Grupos de investigadores de un mismo recinto, 
c) Tesis de posgrados y
d) Propuestas individuales.

Artículo 6. Participación de estudiantes

En los grupos de investigación se deben integrar estudiantes para 
que participen activamente en ellas, de acuerdo a las normas aca-
démicas establecidas para la materia. 

Artículo 7. Línea de investigaciones.

Los proyectos de investigación preferentemente deberán respon-
der a una línea de investigación priorizada por la universidad, de 
acuerdo a las áreas del conocimiento adoptadas por el Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA). 

Artículo 8. Coordinación de las investigaciones.

Cada grupo de investigación deberá designar un coordinador 
quien debe demostrar por escrito su experiencia en el campo de 
la investigación desarrollada en los últimos dos años. Estas pue-
den ser investigaciones libres, tutorías y publicaciones nacionales 
e internacionales.

El Coordinador tendrá las obligaciones establecidas en el artículo 
26 de la presente normativa.

Artículo 9. Investigadores inhibidos para participar.
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Los investigadores que tengan vigentes protocolos con financia-
mientos anteriores, no podrán participar en nuevas convocatorias.

Artículo 10. Plazo para desarrollar las investigaciones.

El plazo máximo para la ejecución de las investigaciones es de seis 
meses, con derecho a prórroga por dos meses más, previa justifica-
ción de las causales.

Artículo 11. Informe final de las investigaciones

Los grupos de investigación deben entregar a la coordinación de 
investigación del recinto respectivo el informe final de la investi-
gación y el artículo científico del mismo. 

Artículo 12. Presentación del presupuesto del protocolo de 
investigaciones.

El presupuesto del protocolo debe ser presentado con memoria de 
cálculo y de acuerdo al cronograma de actividades. 

Los protocolos que presenten exclusivamente gastos globales se-
rán excluidos.

Artículo 13. Rubros elegibles para la presentación del presupuesto 
del protocolo de investigaciones.

Los rubros elegibles, según tipo y ámbito de ejecución, son los 
siguientes: 

Viáticos de alimentación y hospedaje, transporte local y nacio-
nal, materiales, fotocopias, impresiones, refrigerios para talleres y 
grupos focales, análisis de laboratorios, servicios de información 
geográfica, adquisición de materiales bibliográficos y hemerográ-
ficos impresos, recursos de información en línea (artículos y libros 
digitales). 
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TÍTULO TERCERO: DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS CONCURSABLES .

Los gastos internacionales para estos rubros, aplicaran solo para 
proyectos internacionales aprobados y con fuente de financia-
miento para ese fin.

TÍTULO TERCERO: 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN 

DE LOS FONDOS CONCURSABLES .

Artículo 14. Carta de solicitud.

Los solicitantes deberán presentar carta de solicitud donde expre-
sen sus compromisos, esta debe ser firmada por los integrantes del 
grupo de investigación y dirigida a la Dirección de Investigación y 
Posgrado (DIP) y/o a la Coordinación de investigación del recinto 
(CIP). 

Artículo 15. Completamiento de formatos oficiales.

Todos los solicitantes deben completar los formatos de presen-
tación del protocolo de investigación, los cuales estarán dispo-
nibles en la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP) y la 
Coordinación de Investigación de Recinto (CIP). 

Artículo 16. Presentación de la propuesta.

La propuesta deberá ser presentada de acuerdo a formato prees-
tablecido en letra Times New Roman o Arial de 12 puntos, en 
formato word. 

Se podrán adjuntar cuadros, ilustraciones o diagramas que ayuden 
a expresar el contenido de la propuesta, en formato electrónico.

TÍTULO CUARTO: 
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROTOCOLOS

Artículo 17. Revisión de los protocolos.
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Los protocolos de investigación recibidos en los recintos serán re-
visados por la Coordinación de Investigación de recinto a fin de 
verificar si la documentación está completa.

La Comisión de Investigación de recinto tendrá la función de pre-
evaluar los protocolos de investigación del recinto respectivo, con-
forme la documentación establecida. 

La Comisión de Investigación de recinto contará con un período 
no mayor de ocho días para revisar y remitir las propuestas a la 
Comisión de Investigación Institucional.

Artículo 18. Protocolos de postgrados e internacionales.

Los protocolos de programas de postgrados e internaciona-
les, se presentaran directamente a la Comisión de Investigación 
Institucional.

Artículo 19. Remisión de protocolos a la Comisión de investiga-
ción institucional.

Los protocolos de investigación que cumplan con las bases de 
la convocatoria, serán remitidos a la Comisión de Investigación 
institucional, quien fungirá como instancia evaluadora. Por tanto, 
evaluará y adjudicará los fondos. La comisión evaluadora podrá 
invitar a expertos para protocolos específicos.

Si un miembro de la comisión evaluadora aplica a los fondos con-
cursables, no podrá votar en la evaluación del protocolo presentado.

Artículo 20. Resolución de la solicitud.

Se levantará acta de resolución de las solicitudes presentadas, las 
que estarán firmadas por todos los miembros de la comisión eva-
luadora que estuvieron presentes en la sesión, fundamentando la 
aprobación o negación del financiamiento solicitado. 
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TÍTULO QUINTO: DEL FINANCIAMIENTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Artículo 21. Notificación de la Resolución.

La Dirección de Investigación y Posgrado (DIP) contará con un 
período no mayor de ocho días, posterior a la sesión de la comisión 
evaluadora, para notificar a los solicitantes la resolución.

TÍTULO QUINTO: 
DEL FINANCIAMIENTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Artículo 22. Financiamiento.

1. La Universidad podrá disponer de una partida presupuestaria 
anual provenientes del presupuesto del 6 % constitucional, fondos 
de cooperación externa y fondos propios. 

2. Se aceptarán propuestas de protocolos en las áreas del conoci-
miento CINE (2011) donde exista oferta Académica vigente en 
los recintos y extensiones respectivos, las cuales corresponden a las 
siguientes: 

a) Educación.
b) Humanidades y Artes.
c) Ciencias Sociales, Educación comercial y derechos.
d) Ciencias (de la vida, física, matemática, estadísticas e 

informáticas).
e) Ingeniería, industria y construcción.
f ) Agricultura.
g) Salud y servicios Sociales.
h) Servicios.

3. Los procedimientos administrativos y financieros para la ejecu-
ción de los fondos serán conforme a las normativas de URACCAN, 
regulado por el contrato de financiamiento. 

4. Los fondos concursables no contemplan remuneración salarial.

Artículo 23. Informe de avance y rendición de cuenta.
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Los investigadores con protocolos aprobados deberán realizar un 
informe de medio término a los tres meses de iniciada la investi-
gación y uno final. 

Artículo 24. Contenido del informe.

Los informes deberán contener al menos lo siguientes puntos:

a) Portada.
b) Introducción.
c) Avances de resultados y financieros. Limitantes (En el caso 

que las hubiera).
d) Próximos Pasos.
e) Anexos (si hubieran).

Artículo 25. Seguimiento al protocolo financiado.

La Dirección de Investigación y Posgrado y la Coordinación de 
Investigación de recinto realizará un seguimiento periódico a las 
investigaciones financiadas. 

Contemplándose las siguientes actividades:

a) Visitas in situ a cualquiera de las actividades contempladas 
en el cronograma de la investigación. 

b) Reuniones con el coordinador y/o integrantes del equipo de 
investigación para conocer de los avances de ejecución.

Todos los miembros del equipo investigador deben atender las ac-
tividades de seguimiento establecidas.

Artículo 26. Obligaciones del coordinador del grupo de 
investigación.

1. Presentar la propuesta del protocolo de investigación.
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TITULO SEXTO: DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES

2. Completar y/o realizar las recomendaciones dadas por la comi-
sión evaluadora, si las hubiere.

3. Cumplir con los procedimientos administrativos establecidos 
por la URACCAN.

4. Rendir informe según desembolsos programados.

5. Exponer ante la Comisión de Investigación Institucional y/o 
Comisión de Investigación del recinto los avances delproyecto (en 
el caso que fuera necesario).

6. Entregar el informe final de la investigación.

7. Entregar un artículo científico a la Dirección de Investigación 
y Posgrado y/o coordinación de investigación de Recinto parala 
publicación. 

8. Presentación de la investigación en eventos científicos. 

9. Cualquier otra obligación indicada por la convocatoria y el con-
trato de financiamiento.

TITULO SEXTO: 
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 27. Formatos y Modelos

Todos los investigadores con protocolos de aprobados de acuerdo 
a la presente normativa deberán ajustarse a los siguientes formatos 
y modelos:

Documentación a presentar:

1. Protocolo de investigación.
2. Carta de solicitud
3. Currículum del coordinador y miembros del equipo de 

investigación.
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4. Memoria de cálculo. 
5. Formato de contrato de financiamiento (con la aprobación 

de fondos).

Anexos

1. Contenido de los protocolos concursables.
2. Estructura de presentación de los protocolos con CCRISAC
3. Guía de evaluación de protocolos.
4. Guía de seguimiento para protocolos de investigación en 

ejecución.
5. Formato de artículo científico (Portal de Revistas de 

URACCAN).
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ANEXO 1: 

ANEXO 1: 
CONTENIDO DE LOS PROTOCOLOS CONCURSABLES 

(INVESTIGACIONES LIBRES)

Portada

▶  Título del Proyecto:
▶  Fecha de Presentación:
▶  Investigadores y coordinación del equipo de investigación 

que (especificar la participación de estudiantes):

1. Introducción.

2. Antecedentes.

3. Justificación.

4. Planteamiento del problema.

5. Objetivos.

6. Hipótesis o Preguntas directrices 

7. Marco Teórico.

8. Materiales y Métodos.

9. Presupuesto 

10. Cronograma de actividades

11. Lista de Referencias.

12. Anexos.
a. Consentimientos previos, libres e informados. 
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Informe Final

1. Resumen.

2. Introducción.

3. Objetivos.

4. Hipótesis o Preguntas directrices.

5. Marco Teórica.

6. Materiales y Métodos.

7. Resultados y Discusión.

8. Conclusiones y Recomendaciones.

9. Lista de Referencias.

10. Anexos.
a. Consentimientos previos, libres e informados. 
b. Validación y devolución de resultados.

Artículo Científico

1. Resumen.

2. Introducción.

3. Marco Teórico.

4. Materiales y Métodos.

5. Resultados y Discusión.

6. Conclusiones.

7. Lista de Referencias.



17

ANEXO 2: 

ANEXO 2: 
ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE PROTOCOLOS CON CCRISAC

Correlación con los 
ciclos del cultivo

Estructura del Plan 
de CCRISAC

Explicación

Portada Debe contener: los nombres de la(s) Universidad(es) con sus respec-
tivas siglas en la parte superior . A continuación, los logos de la(s) 
Universidad(es) partes . Nombre del CCRISAC, ubicado al centro de 
la portada . Posteriormente se ubica el nombre del Autor y el del 
Tutor cerca de la parte inferior . Por último, lugar y fecha en la parte 
inferior .

Tabla de contenidos Relaciona los contenidos del CCRISAC

Preparación de la 
tierra

Contextualización 
y descripción del 

CCRISAC

1 . En este apartado, se describe brevemente la contextualización 
territorial, por ejemplo; aspectos culturales, organizacionales, 
poblacionales, económicos y educativos .

2 . También se hace una delimitación temática del CCRISAC en la 
cual se especifica si existen antecedentes conceptuales .

3 . Motivo del CCRISAC .
4 . Planteamiento del cultivo a desarrollar .

Planificación de la 
cosecha 

Propósito (Objetivo 
general): 

Objetivos Espe-
cíficos 

El propósito corresponde a lo que se quiere alcanzar con la realiza-
ción del proceso del CCRISAC, en un determinado tiempo y espacio . 
Debe contener básicamente el qué (verbo en infinitivo), el sobre 
qué (preferentemente el nombre del CCRISAC), más el para qué . Ej . 

Compilar (qué) los mitos y leyendas (sobre qué) del pueblo indí-
gena Twahka (con quiénes) de las comunidades del Municipio de 
Bonanza de la Región Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense, 
para su revitalización cultural (para qué) .

Por su parte, los objetivos específicos se deben formular máximo 
(4) y expresan los productos a alcanzar que contribuyan al logro del 
propósito y contendrán básicamente: el qué (verbo en infinitivo que 
sean realizables), el sobre qué (productos) y de ser necesario el para 
qué o el a través de (formas de CCRISAC) .

Ej . Documentar los mitos y leyendas del pueblo indígena 
Twahka, a través de un conversatorio con los abuelos(as) de la(s) 
comunidad(es) de Sisín, Wahutla y Sauni as del Municipio de Bo-
nanza .



NORMATIVA FONDOS CONCURSABLES DE CREACIÓN Y RECREACIÓN DE CONOCIMIENTOS, SABERES Y PRÁCTICAS

18

Correlación con los 
ciclos del cultivo

Estructura del Plan 
de CCRISAC

Explicación

Entendimientos 
de sabidurías y 
conocimientos

Revisión de sabidu-
rías y conocimientos 

para el cultivo y 
crianza

Describir en lo posible, significados, significaciones o conceptos 
relacionados con los elementos que involucra la temática del pro-
ceso del CCRISAC, a partir de un diálogo de saberes con personas 
conocedoras o a través de búsqueda en fuentes teóricas o vivas, 
debidamente referenciadas .

Selección de 
procedimientos de 
cultivos y crianzas

Caminos y formas 
del CCRISAC

En este acápite, luego de una lectura analítica de todas las expe-
riencias de caminos y formas del CCRISAC desarrolladas y aplicadas 
en las diferentes Universidades de la Red de Universidades Indíge-
nas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), se debe 
describir la experiencia que más se adapte a la realidad temática, 
social y cultural del proceso del CCRISAC .

Complementariamente, se deberá explicar con más precisión los 
elementos y miembros de la(s) comunidad(es) con las que cons-
truirán las sabidurías y conocimientos . 

Selección del tiem-
po astral adecuado 

para el cultivo y 
crianza

Cronograma Corresponde a la planificación temporalizada del proceso del 
CCRISAC, que necesariamente debe ser realizado y consensuado 
con la(s) comunidad(es) . Se debe especificar las actividades, res-
ponsables (nombres de personas, líderes, sabios(as) y fechas; que 
incluyan desde la configuración de la idea, el proceso del CCRISAC, 
la sustentación, entrega comunitaria de los productos alcanzados 
y el tiempo estimado para la preparación e iniciación del empren-
dimiento .

Previsión de insu-
mos necesarios para 
el cultivo y crianza

Presupuesto / 
Requerimiento

Sobre la base de la planificación, se debe elaborar un presupuesto 
económico necesario para la realización del proceso del CCRISAC y 
un listado de requerimientos que no ameriten recursos económicos . 

Fuentes: Son las referencias orales, simbólicas  y recursos textuales, audio-
visuales entre otros que permitieron elaborar el Plan del CCRISAC, 
presentadas con base a las normas APA .
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ANEXO 3: 

ANEXO 3: 
GUÍA DE EVALUACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 

TÍTULO DEL PROYECTO AEVALUAR:
Autores:        
Fecha: 

No. ASPECTOS A EVALUAR
Puntaje 
máximo

Puntaje 
asignado

1
Correspondencia con las líneas priorizadas de investigación de la 
URACCAN

5

2
Concordancia entre el tema, los objetivos e hipótesis o preguntas di-
rectrices

10

3
Objetivos claros, congruentes y con posibilidades de brindar aportes 
científicos

5

4 Revisión exhaustiva de los antecedentes 5

5

Se realizó una revisión exhaustiva del marco teórico: revisión de au-
tores destacados vinculados al problema, inserción de referencias 
recientes (2 o menos años), presentación de estudios que apoyan y 
refutan la hipótesis o preguntas de investigación y la vinculación lo-
grada entre planteamiento del problema y marco teórico .

10

6
Justificación coherente, relevante y con posibilidades de obtener pro-
ductos, servicios y procesos nuevos o significativamente mejorados . 

5

7 La hipótesis o preguntas directrices son claras y precisas 5

8
Existe coherencia entre problema, objetivos, diseño metodológico, 
selección de la muestra (estadística o teórica) y propuesta de proce-
samiento de la misma

10

9
La investigación incorpora la perspectiva intercultural de Genero (Si 
aplica)

10

10 El presupuesto se encuentra bien detallado según rubros elegibles . 5

11
El cronograma de actividades se articula con el diseño propuesto y los 
tiempos solicitados .

5

12
El protocolo expuesto precisa claramente los beneficios de la inves-
tigación .

5

13 El proyecto incorpora la participación estudiantil 10

14
La investigación contempla el consentimiento previa, libre e informa-
da en el proceso de investigación, asi como los procesos de validación 
y devolución de resultados

10

Total 100
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ANEXO 4:
GUIA DE SEGUIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN

Nombre del Protocolo de investigación en ejecución:

Nombre delcoordinador:

Periododeinforme:

Informe de actividades desarrolladas:

Título de la actividad Descripción de la actividad
Nivel porcentual de 

cumplimiento

Informe de ejecución de fondos:

Título de la 
actividad

Monto ejecuta-
do en C$

Saldo pendiente de ejecución C$ Totalasignado

Principales logros alcanzados:

Principales dificultades encontradas:

Fecha, lugar y firma del coordinador:
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ANEXO 4:

Notas aclaratorias:

1. En referencia al “título de las actividades” se enumerarán las-
mismas con un títulocorto.

2. En la columna “Descripción de la actividad”, se espera un 
comentario síntesis en que consistió la actividaddesarrollada.

3. En la columna “nivel porcentual de cumplimiento” se men-
cionará el porcentaje alcanzado al momento del reporte. Si la 
actividad fue concluida se le asigna un 100%.

Artículo 27. Vigencia.

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aproba-
ción, sin perjuicio de su publicación.

Aprobado en la ciudad de xx, por el Consejo Universitario en se-
sión ____ celebrada en el auditorio xx de URACCAN Recinto xx, 
el  de abril de 2021.
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MSp . Alta Hooker Blandford
Rectora

José Saballos Velásquez, Ph .D
Secretario General
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ANEXO 4:


