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GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Para facilitar la redacción, lectura, compresión y búsqueda de contenidos se debe considerar
criterios Internacionales y formatos estandarizadas para su adecuada presentación,
publicación y divulgación científica. Se debe redactar en tiempo futuro y de manera
impersonal. Es decir, conjugar los verbos en la tercera persona del singular (Ej. se
determinará, se identificará, se procederá).

Se presenta a continuación la guía de instrucciones para la elaboración de Proyectos de
investigación, los cuales deberán ser tomados en cuenta por los Docentes e Investigadores.
Siendo el tipo de fuente y tamaño de letra para el contenido Times New Roman 12.

1. TÍTULO. Debe ser lo suficientemente explicativo, en donde se pueda evidenciar las
variables de investigación y que no superen las 25 palabras. Los objetivos y por ende
de manera implícita la hipótesis deberá ser inferida en la misma. El idioma del Título
será desarrollado tanto en español (Times New Roman 12) como en Ingles (Times
New Roman 12).

Ejemplo:

“Modelo de interoperabilidad federado para el intercambio de datos en el
sector justicia peruano”

"Federated interoperability model for the exchange of data in the Peruvian
justice sector"

2. RESUMEN DEL PROYECTO. Debe ser suficientemente informativo, presentado
igual que un trabajo científico. Una descripción de los principales puntos que se
abordarán, objetivos, metodología y resultados que se esperan. Este no debe superar
las 300 palabras. El idioma debe estar en español, seguido inmediatamente por su
versión en inglés (Abstract of Project) y si la necesidad fuera meritoria en portugués.

Ejemplo:

“La información que fluye en la justicia, particularmente en Perú, no se comparte en
tempo real debido a la heterogeneidad de sus sistemas de información y plataformas,
generando excesiva demora del proceso judicial. Por ello, hace más de una década
vienen desarrollándose modelos de interoperabilidad para este sector, destacando el
modelo europeo e-CODEX que integra a catorce países con sistemas y plataformas
diversos y heterogéneos. Sin embargo, estos modelos generan duplicidad de
información y presentan dificultad en su implementación por la normatividad legal y
estándares exigidos. Aquí, proponemos un modelo de interoperabilidad basado en
federación de datos para el sector justicia peruano, este permitrá tener información en
tempo real, distribuida, sin duplicidad, transparente al usuario y de fácil
implementación para sistemas y plataformas […] ” - ESPAÑOL

" The information that flows in the justice system, particularly in Peru, is not shared
in real time due to the heterogeneity of its information systems and platforms,
generating excessive delay in the judicial process. For this reason, they have been



APROBADO CON RESOLUCIÓN N° 250-2018-ULP-CU

developing interoperability models for this sector for more than a decade,

highlighting the European model e-CODEX that integrates fourteen countries, […]"
– INGLÉS

"A informação que flui no sistema de justiça, particularmente no Peru, não é
compartilhada em tempo real devido à heterogeneidade de seus sistemas de
informação e plataformas, gerando atraso excessivo no processo judicial. Por
isso, há mais de uma década desenvolvem modelos de interoperabilidade
para este setor, destacando o modelo europeu e-CODEX que integra 14
países, […]" – PORTUGUÉS

3. PALABRAS CLAVES. Las palabras claves, son palabras tópico, que se repiten con
mayor frecuencia, lo que permite encontrar el trabajo usando las mismas cuando éstas
se encuentran indexadas a una base de datos. No se deben repetir, deben estar
ordenadas de manera alfabética y no se deben repetir en el título. El idioma de las
palabras claves, estará redactado primero en español, seguido de la versión en inglés
(Keywords), y de ser necesario en portugués. Máximo de palabras: cinco.

Ejemplo:

“La información que fluye en la justicia, particularmente en Perú, no se comparte en
tempo real debido a la heterogeneidad de sus sistemas de información y plataformas,

generando excesiva demora del proceso [….]”.

Palabras claves: e-CODEX, Sistema de información de Justicia, Sistema
Federado, Interoperabilidad, Intercambio de datos en tiempo real.

" The information that flows in the justice system, particularly in Peru, is not shared

in real time due to the heterogeneity [….]”.

Keywords: e-CODEX, Justice Information System, Federated System,
Interoperability, Real-time data exchange.

" A informação que flui no sistema de justiça, particularmente no Peru, não é
compartilhada em tempo real devido à heterogeneidade de seus sistemas de
informação e plataformas [….]”.

Plavra chave: e-CODEX, Sistema de Informação de Justicia, Sistema
Federado, Interoperabilidade, Intercâmbio de Dados em Tempo Real.

4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. Debe ser lo suficientemente explicativo,
de tal manera que se pueda identificar de manera pertinente y ético, el problema a
investigar, este debe estar correctamente redactado, respetando la oración tópica;
comenzando desde un punto global, hasta llegar a un punto fundamental del proyecto.
Debe finalizar con la pregunta de investigación.
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Ejemplo:

“Desde hace décadas se vienen desarrollando sistemas de información para
automatizar diversas labores del sector de Justicia en el mundo, así, se
consigue acelerar los procesos, compartir información ahorro de costos y
tiempos. Sin embargo, en general, no siguen un plan ni usan la misma
tecnología debido a diversos factores como los presupuestos, cambio
acelerado de tecnologías, la falta de planes de gobierno de tecnología de
información, entre otros (Salazar-pimpincos & Sánchez, 2018). Esto ha
ocasionado que la información no se comparta en tiempo real entre sistemas e
instituciones del sector de justicia y, como consecuencia de ello, se genera
una excesiva demora de los procesos judiciales […].

Debido a lo sustentado anteriormente, en este trabajo nos hacemos la
siguiente pregunta ¿El concepto de federación es una alternativa
económica y de fácil implementación para compartir información de
forma segura entre sistemas heterogéneos?”

5. JUSTIFICACION DEL POBLEMA. Debe describir el problema de manera
justificada y su relevancia como objeto de investigación. Es relevante una clara
definición y delimitación en esta sección, ya que temas cuya definición es difusa o
amplísima son difíciles de evaluar y desarrollar.

Ejemplo:

“Por ello, desde hace más de una década se vienen desarrollando modelos de
interoperabilidad para este sector [7] [27], es decir, modelos que permitan a
las instituciones del sector de justicia compartir de manera confiable
información en tiempo real con la finalidad de acelerar los procesos
judiciales. Sin embargo, estos modelos generan duplicidad de información y
presentan dificultad en su implementación debido a la normatividad local e
institucional y los estándares exigidos para el intercambio de información..”

6. REVISION DE LA LITERARURA. Debe incluir el estado actual del conocimiento
en el ámbito nacional e internacional. La revisión bibliográfica debe incluir en lo
posible artículos científicos actuales, para dejar en claro el conocimiento existente y
lo que agregará el proyecto de investigación propuesto. Esto es importante para el
futuro artículo que resultará como producto de este trabajo – si fuera el caso.

7. HIPÓTESIS DEL TRABAJO. Es el aporte proyectado de la investigación en la
solución del problema. Se debe expresar de manera afirmativa, de tal manera que
evite ambigüedades. Si amerita, debe ser una explicación extensiva.

Ejemplo:

a) “El modelo de Interoperabilidad Federado para el intercambio de datos en el
Sector Justicia Peruano, permite la conectividad y permite compartir
información en tiempo real y segura.”
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b) “El modelo permite el intercambio y disponibilidad de información en
tiempo real, de manera segura, distribuida, sin redundancia transparente al
usuario y de fácil implementación para sistemas y plataformas heterogéneas y
heredadas.

8. OBJETIVOS. Estos deben ser claros, y deben reflejar las metas a alcanzar que
guarden relación con la hipótesis de investigación. El objetivo general debe ser
reflejo de la hipótesis, mientras que los específicos, deben versar sobre las metas
claves, para llegar a resolver o testar la hipótesis general de manera progresiva.

9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. Describir el (los) método(s)
científico(s) que se empleará(n) para alcanzar los objetivos específicos, en forma
coherente a la hipótesis de la investigación. Sustentar, con base bibliográfica, la
pertinencia del (los) método(s) en términos de la representatividad de la muestra (si
fuera el caso) y de los resultados que se esperan alcanzar. Incluir los análisis
estadísticos a utilizar (si fuera el caso).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Debe estar en formato (APA). Para esto se
debe usar algún gestor bibliográfico como “Zotero”, “Mendeley”, “EndNote”,
“Citavi” o “RefWorks”.

Ejemplo:

Salazar, J., & Sánchez, D. (2018). Modelo de interoperabilidad federado para el
intercambio de datos en el sector justicia peruano. Revista Peruana de
Computación y Sistemas, 1(2), 3–12.

11. USO DE LOS RESULTADOS Y CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO.
Debe señalar el posible uso de los resultados y la contribución de estos.

12. IMPACTOS ESPERADOS. En esta sección se debe describir de manera técnica
los impactos que se espera tener en el desarrollo de la investigación e los siguientes
tópicos: Ciencia y tecnologías, económicos, sociales y ambientales.

13. ASPECTOS ÉTICOS. Para la realización de un trabajo de investigación y las
consecuencias de los resultados a obtenerse, deben considerarse los aspectos éticos
según el área de investigación, por lo que en este apartado se debe explicar
brevemente los principios éticos que pueda justificar su proyecto.

14. RECURSOS NECESARIOS. Debe describir la infraestructura, equipos y
principales tecnologías en uso relacionadas con la temática del proyecto, señale
medios y recursos para realizar el proyecto.

14.1. RECURSOS HUMANOS. Se considera a toda persona que sea requerida en
los distintos pasos durante la ejecución del proyecto, ya sean asistentes de
investigación, tesistas, pasantes, etc.
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15. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. Indicar donde se realizará el proyecto,
espacio-tiempo adecuado y pertinente.

16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Debe Indicar de manera coherente, el
proceso del desarrollo de las actividades del proyecto, con un orden secuencial que
coincide con la metodología planteada en la misma.

17. PRESUPUESTO. Se deben Indicar los gastos, tanto en temas de recurso humano,
administrativos, y aquellos netamente involucrados con la metodología descrita en el
proyecto.


