
 

BASES  
I CONCURSO NACIONAL DE TESIS EN DESCENTRALIZACIÓN Y 

REGIONALIZACIÓN 

 
I. FINALIDAD 
 

Contribuir al reimpulso del proceso de descentralización en el país. 
 
 

II. OBJETIVOS  
 

1. Promover la gestión del conocimiento a través de la investigación, los estudios, 
las publicaciones y los reportes estadísticos, para la generación de información 
orientada a fortalecer la toma de decisiones en la gestión descentralizada. 
 

2. Promover el análisis, el seguimiento y la evaluación del proceso de 
descentralización para la mejora continua en el marco de las políticas de 
Estado y la Política General de Gobierno. 
 

3. Fomentar el reconocimiento de las investigaciones realizadas para la obtención 
de títulos y grados en los temas vinculados a la descentralización y 
regionalización. 

 
 
III. PARTICIPANTES 
 

Profesionales de las diferentes disciplinas del conocimiento que hayan sustentado 
su tesis vinculada al tema de descentralización o regionalización. 

 
IV. REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

Las/los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Título o grado inscrito en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu). 

b. No haber sido beneficiado por algún otro fondo concursable interno o 
extranjero. 

 
V. CRONOGRAMA 
 

Etapa Actividad 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Difusión e 

inscripción 

Difusión a través de la página web de 

la SD y medios digitales de la PCM. 
28/02/2022   29/04/2022 

Inscripción de postulantes y envío de 

documentos (de acuerdo al punto VI) 

Evaluación 
Revisión de documentos y 

evaluación.  
02/05/2022 20/05/2022 

Premiación 
Día de reconocimiento presencial de 

iniciativas ganadoras. 
03/06/2022 

 



 

VI. INSCRIPCIÓN 
 

Será mediante el sitio web del Observatorio Nacional de la Descentralización 
https://www.gob.pe/desafiosterritoriales   registrando la siguiente información: 

 
a. Título de la tesis 
b. Autor o autores 
c. Año de sustentación 
d. Universidad de sustentación 
e. Título o grado obtenido 
f. Copia de la tesis. Archivo adjunto 

 
VII. REQUISITOS DE LA TESIS 

 
a. Tesis concluidas y sustentadas en la línea de investigación vinculada a la 

descentralización y regionalización. 
b. Tesis sustentadas del 2016 al 2021. 
c. Temática relevante para el desarrollo territorial o del país. 
d. Debe haber sido desarrollada y sustentada. No se aceptan proyectos de tesis. 
e. La tesis debe haber conducido a la obtención del título o del grado profesional. 
f. El contenido estará sujeto a revisión de su autenticidad y originalidad, y deberá 

cumplir con la norma del uso del software para la identificación de la 
autenticidad de documentos académicos. 

 
VIII. CATEGORÍAS DEL CONCURSO 
 

Las categorías para postular son: 
 
a. Tesis de pregrado 
b. Tesis de posgrado: maestría 
c. Tesis de posgrado: doctorado 

 
IX. FECHA MÁXIMA PARA LA INSCRIPCIÓN 

 
La fecha máxima para la presentación de las tesis sustentadas y aprobadas será 
el 31 de marzo de 2022. 

 
X. RESTRICCIONES E IMPEDIMENTOS 

 
Serán declaradas “No aptas” las siguientes postulaciones:  

 
a. La tesis cuyo autor o autores sean trabajadores o familiares directos de 

funcionarias (os) de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
b. Las/los postulantes que hayan sido ganadores de concursos anteriores. 
 

XI. DEL JURADO Y EVALUACIÓN 
 

La tesis será evaluada por un Jurado Calificador designado por la Secretaría de 
Descentralización mediante Resolución de Secretaría. 

 
Los resultados del Jurado Calificador son inapelables. 
 

 
XII. RESPONSABILIDAD DEL JURADO CALIFICADOR 

https://www.gob.pe/desafiosterritoriales
http://www.descentralizacion.gob.pe/index.php/observatorio/


 

 
1. Evaluar técnica y objetivamente las tesis, para seleccionar a las/los ganadores 

del presente concurso. 
2. Mantener la confidencialidad durante todo el proceso de revisión de las tesis. 
3. Remitir los resultados del concurso, dentro del plazo establecido. 

 
XIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJES 
 

Los criterios y los puntajes para la evaluación se detallan en la Ficha de 
Calificación: 

 

Criterios de 
evaluación 

Rubros 
Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

% 

Tema de la tesis 

1. Pertinencia 1 5 

20 
2. Relevancia 1 5 

3. Originalidad 1 5 

4. Sostenibilidad 1 5 

Estructura 

1. Cumple con requisitos. 1 4 

8 2. Presentación ordenada y 
pulcra 

1 4 

Contenido 

1. Planteamiento del 
problema 

1 10 

62 

2. Construcción del marco 
teórico 

1 10 

3. Hipótesis y variables 1 10 

4. Desarrollo del argumento 
y evidencias 

1 30 

5. Referencias 
bibliográficas 

1 2 

Desarrollo e 
innovación 

1. Creatividad 1 10 10 

Puntaje final 12 100 100 

 
XIV. DE LOS PREMIOS 
 

Las tesis que resulten ganadoras se conocerán en la ceremonia de 
reconocimiento, que se celebrará el 03 de junio de 2022 y recibirán como premio 
su publicación como un libro. 

 
XV. SANCIONES 
 

El incumplimiento de los requisitos implicará la eliminación del concurso. 
 


