
BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 
"DISTINCIÓN AL MÉRITO SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO GOMERO"  

DE RECONOCIMIENTO A LOS INVESTIGADORES QUE CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA – AÑO 2019 

 
I.  PRESENTACIÓN 

 
Mediante Ley N” 30008 se crea la "Distinción al Mérito Santiago Antúnez de Mayolo 
Gomero”, en adelante la “Distinción”, a ser otorgada anualmente, por el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, a los ciudadanos 
peruanos que contribuyan con investigaciones, desarrollos tecnológicos o invenciones  a 
una economía competitiva basada en el conocimiento. 
 
II. OBJETIVO 

 
Las presentes bases tienen por objetivo regular el procedimiento para otorgar la Distinción 
al Mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero. 
 
La Distinción al Mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero, tiene por objeto reconocer la 
trayectoria de los investigadores peruanos que destacan por su contribución al desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica en el Perú; tomando en consideración 
la trascendencia y el impacto de las investigaciones, la extensión y continuidad de sus 
actividades de I+D+i, sus contribuciones a la producción científica, tecnológica e 
innovadora, así como a la formación de capacidades humanas para la aplicación del 
conocimiento y el desarrollo de tecnologías que aportan soluciones a problemas y 
necesidades aún no satisfechos de los sectores productivos y/o sociales. 
 
III. BASE LEGAL 

 

 Ley N° 30008, Ley que crea la Distinción al Mérito Santiago Antúnez de Mayolo 
Gomero de reconocimiento a investigadores que contribuyen al desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica. 

 Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

 Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC). 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General 

 Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del CONCYTEC. 

 
IV.  DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Los resultados de las sucesivas etapas del procedimiento de evaluación para el 
otorgamiento de la Distinción son inapelables. 

 Los resultados de las etapas de evaluación del procedimiento para el otorgamiento 
de la Distinción serán publicados en el portal institucional del CONCYTEC en las 
fechas señaladas en el cronograma. 

 La Distinción podrá ser otorgada póstumamente a un investigador si en el momento 
de otorgarla haya transcurrido no más de un año desde su fallecimiento. 



 La Comisión de Aprobación podrá decidir el retiro de la Distinción a quien habiéndola 
ganado, se le ha comprobado actos cuya gravedad justifiquen tal decisión. El retiro 
se formaliza mediante Resolución de Presidencia del CONCYTEC y conlleva la 
devolución de la medalla, diploma y otros premios que fueron entregados en el 
marco de la presente distinción. 

 
V.  DEFINICIONES 
 
Para efecto de lo dispuesto en las presentes Bases se considera: 
 

a) Actividades de l+D+i: Son acciones realizadas de forma deliberada por los 
ejecutores de I+D con el objetivo de generar nuevos conocimientos y, a partir del 
conocimiento disponible, concebir nuevas aplicaciones orientadas a la producción 
de resultados transferibles libremente o comercializables en el mercado. Cumple 
con cinco criterios básicos: novedosa, creativa, incierta, sistemática, y transferible 
y/o reproducible. Las actividades de I+D como conjunto incluye dos sub-categorías: 
i) proyectos y ii) actividades no estructuradas como proyectos. 

b) Investigador: Persona natural que con su quehacer contribuye a lograr nuevos 
conocimientos científicos en sus distintos niveles de concepción, así como aquél 
dedicado al mejoramiento y generación de tecnologías y procesos. Llevan a cabo 
investigaciones y mejoran y desarrollan conceptos, teorías, modelos, aparatos 
técnicos, programas informáticos y métodos operativos 

c) Investigación científica: Es todo aquel estudio original y planificado que tiene 
como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. La 
investigación científica puede ser de dos clases: básica y aplicada. 

d) Investigación básica: Está dirigida a un conocimiento más completo a través de la 
comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos 
observables o de las relaciones que establecen los entes. 

e) Investigación aplicada: Está dirigida a determinar, a través del conocimiento 
científico, los medios (metodologías, protocolos y tecnologías) por los cuales se 
puede cubrir una necesidad reconocida y específica. 

f) Desarrollo tecnológico: Es la aplicación de los resultados de la investigación o de 
cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular, para 
la elaboración de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o 
sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización 
comercial. 

g) Innovación tecnológica: Es la interacción entre las oportunidades del mercado y 
el conocimiento base de la empresa y sus capacidades; implica la creación, 
desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicios nuevos y los 
cambios tecnológicos significativos de los mismos. Se considerarán nuevos aquellos 
productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista 
tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. Consideran 
la innovación de producto y la de proceso (Ley N* 30309). 

h) Producto: Es el resultado de un proceso. Se consideran cuatro categorías 
genéricas de productos: 

 Servicios (p. ej.: transporte, salud pública, educación). 

 Software (p. ej: modelamiento matemático para distribución eléctrica o para 
distribución del tráfico o para establecer las reservas de un yacimiento 
minero, o para el diseño de una planta industrial). 

 Hardware (p. ej.: partes físicas de sistemas electrónicos, mecánicos, 
térmicos o computacionales). 

 Materiales procesados (p. ej.: acero, cuero, textiles, madera). 



La mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes 
categorías genéricas de producto. La denominación del producto como servicio, 
software, hardware o material procesado depende del elemento dominante. 

i) Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman 
elementos de entrada en elementos de salida. Entre los recursos se incluyen 
gestión, servicios, personal, finanzas, instalaciones, equipamiento, técnicas, 
métodos, entre otros. 

j) Nuevos productos o procesos: Aquellos cuyas características o aplicaciones, 
desde el punto de vista tecnológico, difieren sustancialmente de los existentes con 
anterioridad. 

k) Patente de invención: Título que otorga el Estado a la persona que lo solicita, 
siempre y cuando la invención para la cual se solicita la patente de invención cumpla 
con los requisitos establecidos en la legislación vigente. Este título otorga a su titular 
el derecho exclusivo de explotación de su invención por un tiempo determinado y 
en el territorio donde se ha solicitado la patente. 

l) Modelo de utilidad: Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, 
configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, 
instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un 
mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore 
o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 

m) Tecnólogo: Profesional implicado en la concepción o creación de nuevos 
conocimientos tecnológicos, productos, procesos, métodos y sistemas. 

n) Transferencia de tecnología: Proceso de transmisión de la información científica, 
tecnológica, del conocimiento de los medios y de los derechos de explotación, hacia 
terceras partes para la producción de un bien, el desarrollo de un proceso o la 
prestación de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades. 

 
 
VI. PÚBLICO OBJETIVO 

 
Profesionales peruanos que trabajen o que realizan labores de ciencia tecnología e 
innovación a lo largo del territorio nacional con una trayectoria mínima de 10 años.  

 
Los postulantes, en cualquiera de las tres categorías, deben ser profesionales destacados  
que ejerzan con ética y conducta responsable en investigación y cuenten con el 
reconocimiento del SINACYT y de la comunidad científica en general.  
 
VII. CATEGORÍAS  
 
Las categorías en las cuales se otorgará la Distinción son: 
 
Categoría 1: Investigación en ciencia. 
 
Categoría 2: Investigación en tecnología. 
 
Categoría 3: Investigación en innovación tecnológica. 
 
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las 
siguientes disciplinas científicas: 

 Ciencias de la Vida (Ciencias Cognitivas, Inmunología, Genética, Biología, 
Microbiología, Fisiología, Ecología, Eco-ciencias, impacto de los cambios globales, 
Salud y Medio Ambiente, Recursos Naturales, Química, Biodiversidad). 



 Ciencias Básicas (Matemáticas, Física y Química). 

 Ingenierías. 

 Arqueología. 
 

VIII. DISTINCIÓN  
 

La "Distinción al Mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero”, consiste en el otorgamiento 
de una medalla, y de una subvención bajo la modalidad de pasantía o ponencia del 
Instrumento Financiero de Movilizaciones1, aplicable para el año fiscal 2020; para cada 
categoría. 
 
La Distinción será otorgada en una Ceremonia a realizarse en acto público y entregados 
por los miembros de la Comisión de Aprobación. 
 
 
IX. POSTULACIÓN 

 
Los postulantes a cualquiera de las categorías de la Distinción deberán presentar su CV 
documentado, según la plantilla adjunta en los Anexos 6, 7 u 8, según la categoría a las 
que postulan, en copia simple con los documentos sustentatorios que acrediten el 
cumplimiento de los criterios y sub criterios considerados en la evaluación, así como el 
Anexo 4 de las presentes Bases según corresponda. 
 
La presentación se realizará ante la Mesa de Partes del CONCYTEC ubicado en Calle 
Chinchón Nº 867, distrito San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, en el horario de 
8:00 am a 4:15pm.  
 
Asimismo, los postulantes deben ser presentados mediante una carta suscrita, 
indistintamente por: 

 Un miembro de la comunidad de CTI del país que goce de un alto reconocimiento 
de ésta y cuyos méritos sean validados por su producción registrada en el CTI Vitae 
y/o calificación RENACYT. 

 El Rector u otra autoridad de alta dirección de universidades públicas o privadas 
licenciadas por la SUNEDU. 

 Máximas autoridades de los institutos públicos de investigación (IPI). 

 Decanos de colegios profesionales. 

 Máximas autoridades de las asociaciones de empresas privadas.  
 

X. ELEGIBILIDAD 
 

Se considerarán APTAS para entrar en el proceso de evaluación y selección, las propuestas 
que cumplan con los siguientes criterios formales de elegibilidad conforme a la categoría a 
la que se postule: 
 
 
 
 

                                                        

1 Aprobada por Resolución de Presidencia 110-2017-CONCYTEC-P, modificada por Resolución de Presidencia Nº 
182-2019-CONCYTEC-P.  



Categoría 1 :  Investigación en ciencia 
 

a) Tener nacionalidad peruana 
b) Tener grado académico de Doctor, y/o Magister, y/o Licenciado. 
c) Estar dedicado profesionalmente a la investigación científica.   
d) Tener vinculación laboral/contractual o afiliación académica en entidades del país 

que cuenten preferentemente con áreas que desarrollen investigación: 
universidades, institutos o centros de investigación nacionales o internacionales, 
centros internacionales, instituciones públicas, empresas 

e) Contar con experiencia en la formación de recursos humanos.  
 

Categoría 2 :  Investigación en tecnología 
 

a) Tener nacionalidad peruana 
b) Tener grado académico de Doctor, y/o Magister, y/o Licenciado. 
c) Estar dedicado profesionalmente o tener experiencia vinculada al desarrollo de 

tecnológico de productos, procesos o servicios. 
d) Tener vinculación laboral/contractual o afiliación en entidades del país que cuenten 

preferentemente con áreas que realicen desarrollo tecnológico (prototipo, piloto): 
universidades, institutos o centros de investigación nacionales o internacionales, 
centros internacionales, instituciones públicas, empresas innovadoras. 

e) Contar con propiedad intelectual registrada. 
 
Categoría 3 :  Investigación en innovación tecnológica 
 

a) Tener nacionalidad peruana 
b) Tener grado académico de Doctor, y/o Magister, y/o Licenciado. 
c) Experiencia vinculada al desarrollo de innovaciones tecnológicas. 
d) Tener vinculación laboral/contractual o afiliación en entidades del país que cuenten 

preferentemente con áreas que realicen innovación (productos, servicios, procesos, 
etc): universidades, institutos o centros de investigación nacionales o 
internacionales, centros internacionales, instituciones públicas, empresas 
innovadoras. 

e) Contar con propiedad intelectual registrada. 
 

Los postulantes a cualquiera de las categorías deberán ser presentados por las autoridades 
competentes mencionadas en el punto IX., a través de una carta de formato libre y que 
incluya el siguiente contenido mínimo: 
 

 Referencia exhaustiva de las cualidades, trayectoria y méritos del postulante en el 
campo de la ciencia, la tecnología y/o la innovación tecnológica.   
 

 Justificación amplia y suficiente de su postulación que lo hagan merecedor a esta 
Distinción conforme con los términos de esta convocatoria.  
 

Impedimentos 
 
Los postulantes no deben tener relación laboral con CONCYTEC ni parentesco dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad con los miembros de la 
Comisión de Aprobación. De ser así no se considerará apta su postulación; en caso de ser 
miembro de la Comisión de Aprobación, dicho miembro no podrá participar en la evaluación 
de ningún participante. 



 
Los postulantes no deben contar con antecedentes penales ni judiciales, ni haber sido 
sentenciado por delitos cometidos en agravio del Estado. 
 
Los postulantes no deben contar con sanciones vigentes registradas en el Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). 
 
Los postulantes no deben contar con sanciones por infracciones graves y muy graves 
vigentes en las instituciones donde realicen labores de investigación. 
 
XI. LA COMISIÓN DE APROBACIÓN 

 
El otorgamiento de la Distinción es recomendado por una Comisión de Aprobación formada 
por: 
 

a) El Presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, quien la preside; 

b) El Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de 
la República; 

c) Un representante del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF); 
d) Un representante del Ministerio (sector) correspondiente, de acuerdo a las temáticas 

de las propuestas de los postulantes. Dicho representante brindará opinión 
únicamente sobre la temática del postulante correspondiente a su respectivo sector. 
Por lo anterior, se convocará a los representantes de Ministerios (sectores) en 
función a las temáticas sectoriales representadas por los postulantes; 

e) Un representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI; 

f) Un representante de las asociaciones de universidades activas en investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación; 

 
El Secretario General del CONCYTEC actuará como Secretario Técnico de la Comisión de 
Aprobación. 
 
El quórum mínimo para que la Comisión pueda sesionar es de 04 (cuatro) miembros, dentro 
de los cuales necesariamente deberá estar el Presidente de la Comisión. Los Acuerdos 
serán adoptados por mayoría simple de los miembros presentes. En el caso que se 
presente un empate, el Presidente tendrá el voto dirimente. 

 
XII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
Elegibilidad 
 
En esta etapa se verificará en primer lugar, que las postulaciones cumplan con los requisitos 
de presentación establecidos en las presentes bases. Esta fase es eliminatoria para 
aquellos que no cumplan con los requisitos formales (elegibilidad). 
 
La Dirección de Políticas y Programas de CTI de CONCYTEC verificará que las 
postulaciones cumplan con los requisitos de postulación establecidos en el Reglamento de 
la Ley Nº 30008 aprobado con Decreto Supremo N° 107-2013-PCM, así como en las 
presentes bases. 
 
 



Evaluación  
 
Para juzgar los méritos de los candidatos que hayan pasado la etapa de elegibilidad, la 
Comisión de Aprobación tendrá especialmente en consideración la importancia y el impacto 
de las investigaciones, desarrollos tecnológicos e innovaciones, su intensidad y su 
continuidad  y, en general, su contribución en la producción científica y tecnológica, medida 
con indicadores estándar globales, en la formación de capacidades humanas, en la 
aplicación del conocimiento y en el desarrollo de tecnologías que aporten soluciones a 
problemas y necesidades de los sectores sociales y/o productivos. Esta información se 
tomará esencialmente del documento de presentación del candidato (por parte de la 
autoridad que lo ha presentado al Premio) y el CV presentado.  
 
La Comisión de Aprobación, a través de su Secretaría Técnica, convocará al (o a los) 
representante (s) del (de los) Ministerio (s) pertinente (s) a su siguiente sesión, para conocer 
su (s) opinión (es) sobre los méritos de los postulantes y dejar el expediente listo para la 
evaluación final. 
 
Entre las postulaciones recibidas, la Comisión de Aprobación discutirá los méritos de cada 
candidato y le dará su calificación, otorgando la distinción al que, conforme con su opinión, 
haya sobresalido sobre los demás en cada una de las categorías del Premio. 
En la categoría Investigador que contribuye a la investigación científica, se evaluará la 
contribución del investigador al desarrollo de la ciencia en el país, incluyendo su capacidad 
y trayectoria destacada en el fomento, impulso y ejecución de actividades continuadas y 
relevantes de investigación que hayan dado lugar a nuevos conocimientos. Tendrá en 
cuenta los siguientes criterios conforme a lo desarrollado en el Anexo 1:  
 

a) Sustentación del presentador del postulante, con el juicio pertinente sobre sus 
méritos, trayectoria científica y reconocimiento de la comunidad de CTI 

b) Máximo grado académico obtenido. 
c) Descripción cualitativa y cuantitativa de la producción científica del postulante 
d) Impactos sociales y/o económicos y/o culturales de sus trabajos 
e) Contribución del postulante en la formación de recursos humanas. 
f) Distinciones, reconocimientos y/o premios recibidos por otras entidades. 

 
En la categoría desarrollo tecnológico, se evaluará la capacidad del postulante para 
contribuir a la competitividad en el país, teniendo en consideración los criterios del Anexo 
2: 

a) Sustentación del presentador del postulante con el juicio pertinente sobre los 
méritos, trayectoria como investigador y desarrollador de tecnología y el 
reconocimiento del postulante por parte de la comunidad de la CTI. 

b) Máximo grado académico obtenido. 
c) Producción científica y tecnológica. 
d) Experiencia vinculada al desarrollo de prototipos, versiones beta, productos y 

procesos. 
e) Registros de propiedad intelectual. 
f) Distinciones y premios anteriores recibidos por el postulante. 

 
En la categoría correspondiente a innovación tecnológica, se evaluará la contribución del 
investigador para el desarrollo de productos, servicios, y procesos, así como su introducción 
exitosa en el mercado. Se tendrán en consideración los criterios siguientes conforme al 
Anexo 3: 



a) Sustentación del presentador del postulante con el juicio pertinente sobre los méritos 
y trayectoria como innovador del postulante y el nivel de su reconocimiento por parte 
de la comunidad de la CTI. 

b) Máximo grado académico obtenido.  
c) Innovaciones tecnológicas realizadas 
d) Registros de propiedad intelectual.  
e) Distinciones y premios anteriores recibidos por el postulante 

 
Luego de analizar y dialogar sobre las postulaciones, la Comisión de Aprobación 
determinará al ganador de la Distinción en cada una de las categorías. 
 
La Comisión de Aprobación podrá declarar desierta una o más de las categorías, cuando 
ninguno de los correspondientes postulantes cumpla con los requisitos establecidos en 
estas Bases. 
 
XIII. RESULTADOS 
 
Mediante Resolución de Presidencia del CONCYTEC, se oficializará el otorgamiento de la  
Distinción al postulante ganador en cada una de las tres categorías, otorgamiento que 
deberá estar debidamente sustentado. 
 
La entrega de la Distinción correspondiente al año 2019, será realizada en acto público. 
Con la debida anticipación, CONCYTEC publicará el lugar y hora de la ceremonia de 
entrega de la Distinción. 

 
XIV. DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La Comisión de Aprobación tiene la facultad de interpretar las presentes Bases, 
en caso de presentarse dudas en estas, asimismo, aquellos aspectos que no se encuentren 
previstos en las Bases serán resueltos por la Comisión de Aprobación de la Distinción. 

Segunda.- En aquello no aplicable en las presentes Bases se aplicará de forma supletoria 
las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

XV. ANEXOS: 
 

1. Cronograma. 
2. Criterios de Evaluación para la categoría investigador que contribuye a la investigación 

en ciencia. 
3. Criterios de Evaluación para la categoría investigador que contribuye a la investigación 

en tecnología. 
4. Criterios de Evaluación para la categoría investigador que contribuye a la investigación 

en innovación tecnológica. 
5. Ficha de Inscripción. 

 

 
 
  



ANEXO 1 
 

1. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la Convocatoria  25 de octubre 2019 

Postulación  A partir del 28 de octubre 2019 

Cierre de la Convocatoria 22 de noviembre de 2019, a las 
13:00 hora local (UTC/GMT -5 
horas) 

Evaluación final de la Comisión de 
Aprobación 

29 de noviembre de 2019 

Ceremonia de entrega de la Distinción Diciembre 2019 

 
Cualquier actualización del Cronograma será comunicada a través de la página web del 
FONDECYT. 

 
 
  



ANEXO 2 
 

“Distinción al mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero” 
Categoría: Investigador que contribuye a la investigación en ciencia 

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – RANGO DE PUNTUACIÓN 

Criterio Ponderación 
del criterio 

Subcriterio Escala de Calificación 

Grado académico 10% Grado de Doctor 4 puntos 

Grado de Maestro 3 puntos 

Grado de Bachiller 2 puntos 

Producción 
científica e 
investigaciones 

30% Artículos científicos en revistas 
indexadas en SCOPUS en las areas de 
investigación del investigador 

Q1 (5 puntos) 

Q2 (4 puntos) 

Q3 (3 puntos) 

Q4 (2 puntos) 

Publicación de libros y/o capítulos de 
libros o edición de libros de su 
especialidad 

ISBN de editorial de investigación 
especializada. Libro internacional (5 
puntos), libro nacional (4 puntos), 
editor (3 puntos), autor (2 puntos) 

Proyectos de investigación realizados 
que demostraron su contribución a la 
ciencia en el país (aquellos proyectos 
que hayan tenido como resultados: 
publicaciones en revistas indizadas, 
patentes, ponencias internacionales) 

Más de 5 (5) 

De 3 – 4 (3) 

De 1 a 2 (1) 

No ha realizado (0) 
 

Investigador principal (5 puntos) 
Investigador colaborador, asociado, 
co-investigador (3 puntos) 

Impacto de su 
trabajo 

20% Indice h Puntaje del valor de h/número de 
artículos 

Formación de 
recursos 
humanos 

30% Tesis asesoradas aprobadas para 
obtener el grado de Doctor 

4 puntos 

Tesis asesoradas aprobadas para 
obtener el grado de Maestro 

3 puntos 

Tesis asesoradas aprobadas para 
obtener el título profesional 

2 puntos 

Ejercicio de Docencia universitaria en 
el Perú y/o en el extranjero con 
indicación de la entidad y el tiempo 
laborado (respaldado con una 
resolución, constancia, certificado de 
docencia) 

Institución internacional (5 puntos) 
Institución nacional (3 puntos) 

Distinciones y 
premios 

10% Distinciones y premios otorgados por 
instituciones 

Internacional (5 puntos) 
Nacional (3 puntos) 

 
 
 
 
 



 
ANEXO 3 

“Distinción al mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero” 
Categoría: Investigador que contribuye a la investigación en tecnología 

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – RANGO DE PUNTUACIÓN 

 

Criterio Ponderación 
del criterio 

Subcriterio Escala de Calificación 

Grado 
académico 
registrado en 
SUNEDU 

20% Grado de Doctor 5 puntos 

Grado de Maestro 3 puntos 

Grado de Bachiller 2 puntos 

Producción 
científica y 
tecnológica  

30% Presentar mínimo 5 publicaciones de 
su área científica o técnica 

Más de 5 son publicaciones 
Indexadas en Scopus o Web 
of Science (5) 

> son Indexadas en Scielo o 
Latín Index (3) 

> Indexada en otras bases de 
datos válidas para el 
RENACYT (2) 

No cumple el mínimo de 5 
publicaciones o no son 
calidad para RENACYT (0) 

Proyectos de I+D desarrollados en 
asociatividad Universidad – Empresa 
como Investigador principal o co-
investigador  

Más de 5 (5) 

De 3 – 4 (3) 

De 1 a 2 (1) 

Ninguno o sin vinculación 
Universidad o empresa (0) 

Prototipos o versiones beta 
desarrollados y validados en 
laboratorio y con condiciones 
relevantes cercanas a las condiciones 
reales/operativas 

Más de 5 (5) 

De 3 – 4 (3) 

De 1 a 2 (1) 

No ha realizado (0) 

Propiedad 
intelectual 

40% Registros de propiedad intelectual  >1 es una solicitud PCT 
otorgada (5) 

3 son Patentes de invención 
obtenidas o variedades 
vegetales registradas (4) 

Al menos 2 son patentes 
obtenidas o variedades 
vegetales registradas (3) 

Al menos 2 son diseños 
industriales o registros de 
marcas (2)   

Distinciones y 
premios 

10% Financiamientos obtenidos como 
miembro del equipo técnico de: 
FONDECYT, Innovate Perú, 
PNIPA,PNIA o H2020 para 
investigación aplicada o innovación 
con asociatividad Universidad - 
Empresa 

Más de 5 (5) 

De 3 – 4 (3) 

De 1 a 2 (1) 

No ha obtenido o no tiene 
asociatividad Universidad - 
empresa (0) 

 
  



ANEXO 4 
“Distinción al mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero” 

Categoría: Investigador que contribuye a la investigación en innovación tecnológica 
REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – RANGO DE PUNTUACIÓN 

Criterio Ponderació
n del criterio 

Subcriterio Escala de 
Calificación 

Grado académico 
registrado en 
SUNEDU 

10% Grado de Doctor 4 puntos 

Grado de Maestro 3 puntos 

Grado de Bachiller 2 puntos 

Experiencia 
laboral 

20% Años de experiencia laboral 
realizando ciencia, tecnología o 
innovación desde el sector industrial 

Más de 15 años (5) 

10 -15 (4) 

7 – 10 años (3) 

3 – 6 años (2) 

1 – 3 años (1) 

Innovaciones 
tecnológicas 

30% Proyectos de innovación tecnológica 
obtenidos como miembro del equipo 
técnico de: FONDECYT, Innovate 
Perú, PNIPA, PNIA o H2020. 

Más de 5 proyectos (5) 

3 – 4 proyectos (3) 

2 proyectos (1) 

Fundador o co-fundador de un 
emprendimiento de base 
tecnológica con ruc activo y vigente 
financiado por: FONDECYT, 
Innovate Perú, PNIPA, PNIA o 
H2020 

Más de 5 años (5) 

3 – 4 años (3) 

1 – 2 años (2) 

Productos, servicios o modelos de 
negocio innovadores introducidos 
exitosamente en el mercado  

Más de 5 (5) 

3 – 4 (3) 

1 - 2 proyectos (2)  

Propiedad 
intelectual 

30% Registros de propiedad intelectual  >1 es una solicitud PCT 
otorgada (5) 

3 son Patentes de 
invención obtenidas o 
variedades vegetales 
registradas (4) 

Al menos 2 son patentes 
obtenidas o variedades 
vegetales registradas (3) 

Al menos 2 son diseños 
industriales o registros de 
marcas (2)   

Distinciones y 
premios 

10% Distinciones y premios otorgados 
por instituciones 

Internacional (5 puntos) 
Nacional (3 puntos) 

 
  



ANEXO 5 
Ficha de Inscripción 

DISTINCIÓN AL MÉRITO SANTIAGO ANTUNÉZ DE MAYOLO GOMERO, DE 
RECONOCIMIENTO AL INVESTIGADOR QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO 

DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA O LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
 
Señores Comisión de Aprobación a la “Distinción al Mérito Santiago Antúnez de Mayolo 
Gomero” 
 

Nombre de la autoridad que presenta al candidato 
_________________________________________ 

 
Nombre del candidato 

_________________________________________ 
 
 

Categoría a la que postula el candidato 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

1. Carta de Presentación firmada por autoridad (Obligatorio en formato libre) 
 

2. Formulario de CV, según categoría, documentado 
 
 
 
 
 
  



ANEXO 6 
 

FORMULARIO DE CURRICULUM VITAE 
“Distinción al mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero” 

 
Categoría: Investigador que contribuye a la investigación en ciencia 

 
1. DATOS PERSONALES 

Nombre  
Apellidos  
Fecha de nacimiento  
Dirección domiciliaria  
N° DNI  
N° RUC  
Teléfonos de contacto Celular  Casa  

 

Correo electrónico  
 
Los datos aquí incluidos deben estar acompañados de los documentos sustentatorios 
correspondientes. Cuando en la presente relación de méritos no se adjunten los datos y 
documentos necesarios para la evaluación por parte del Comité Evaluador, dicha actividad no 
merecerá puntaje alguno por parte del mismo. 
 
2. FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y GRADOS ACADÉMICOS 

 
Instituto/Universidad 

 
Grado obtenido 

 
Duración 

(años) 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

    

    
 
3. POSGRADO: MAESTRÍA y DOCTORADO 

 
Institución y Escuela de Educación 

Superior / Universidad 

 
Grado obtenido 

 
Duración 

(años) 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

    

    
 
 
4. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA - IMPACTO 

 
Nombre del 

Artículo Científico 

Revista Indexada 
donde se publicó 

 
Quartil 

Mes y año H índex 
 

Link Web 

      

      

      

Nombre del Libro, 
Capítulo del Libro 

o edición 
Código ISBN 

Tipo de 
publicación: 
Nacional o 

internacional 

Rol en la 
Publicación 

(editor, autor, co-
autor) 

 
Link Web 

     

     

Nombre del 
Proyecto de 

Investigación 

Año de Inicio / 
término 

Rol en el Proyecto 
(P.I, co-

investigador) 
(constancia) 

Tipo de 
financiamiento 

(CONCYTEC,PNIA
,PNIPA,INNÓVATE,

Resultados 
(publicaciones, 

patentes, ponencias 
internacionales) (link 



Fondos Canon, 
Fondos 

web, otros) 

     

     
 
 
5. ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
Institución Educativa 

 
Asignatura 

 
Cargo Docente 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

    
 
 
6. ASESORAMIENTO DE TESIS 

 
Institución Educativa 

 
Título de la tesis 

 
Nombre del 
asesorado 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

    

    
 
 
7. PUBLICACIONES, INVESTIGACIONES, LIBROS, OTROS 

Título/Temática Lugar de Publicación Fecha 

   

   
 
8. DISTINCIONES Y PREMIOS 

Institución Nombre de la distinción Fecha 

   

   
 
 
9. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La valoración de los méritos y antecedentes correspondientes, se realizarán contra la información 
contenida en los certificados, constancias y/o toda la documentación presentada de acuerdo a lo 
establecido en las bases. 

 
 
…………………………………… 
Firma del Postulante 
D.N.I. Nº…………………………. 

 
  



ANEXO 7 
 

FORMULARIO DE CURRICULUM VITAE 
“Distinción al mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero” 

 
Categoría: Investigador que contribuye a la investigación en tecnología 

 
1. DATOS PERSONALES 

Nombre  
Apellidos  
Fecha de nacimiento  
Dirección domiciliaria  
N° DNI  
N° RUC  
Teléfonos de contacto Celular  Casa  

 

Correo electrónico  
 
Los datos aquí incluidos deben estar acompañados de los documentos sustentatorios 
correspondientes. Cuando en la presente relación de méritos no se adjunten los datos y 
documentos necesarios para la evaluación por parte del Comité Evaluador, dicha actividad no 
merecerá puntaje alguno por parte del mismo. 
 
2. FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y GRADOS ACADÉMICOS 

 
Instituto/Universidad 

 
Grado obtenido 

 
Duración 

(años) 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

    

    
 
3. ANTECEDENTES LABORALES VINCULADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Organización 

Cargo/Tareas 
(Especificar tipo de tareas 

realizadas) 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

 
TOTAL 

Años/meses 
    

    
 
 
4. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 
Nombre del Proyecto 

 
Entidad Asociada 

(Universidad/ Empresa) 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

 
Rol (investigador, co-

investigador otro 
especificar) 

    

    
 
 
5. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Nombre del registro Tipo de solicitud  Año 
   

   
 
 
 
6. ACTIVIDAD ACADÉMICA 



 

 
Institución Educativa 

 
Asignatura 

 
Cargo Docente 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

    

    
 
7. IDIOMAS 

 
Institución Educativa 

 
Idioma 

Nivel 
aprobado 

Período 
Desde/ 
Hasta / 

    

    
 
8. DISTINCIONES, PREMIOS, FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 

Institución 
Nombre de la distinción o del 

proyecto ganador Fecha 

   

   
 
9. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La valoración de los méritos y antecedentes correspondientes, se realizarán contra la información 
contenida en los certificados, constancias y/o toda la documentación presentada de acuerdo a lo 
establecido en las bases. 

 
 
 
 
 
…………………………………… 
Firma del Postulante 
D.N.I. Nº………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ANEXO 8 

 
FORMULARIO DE CURRICULUM VITAE 

“Distinción al mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero” 
 

Categoría: Investigador que contribuye a la investigación en innovación tecnológica 
1. DATOS PERSONALES 

Nombre  
Apellidos  
Fecha de nacimiento  
Dirección domiciliaria  
N° DNI  
N° RUC  
Teléfonos de contacto Celular  Casa  

 

Correo electrónico  
 
Los datos aquí incluidos deben estar acompañados de los documentos sustentatorios 
correspondientes. Cuando en la presente relación de méritos no se adjunten los datos y 
documentos necesarios para la evaluación por parte del Comité Evaluador, dicha actividad no 
merecerá puntaje alguno por parte del mismo. 
 
1. FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y GRADOS ACADÉMICOS 

 
Instituto/Universidad 

 
Grado obtenido 

 
Duración 

(años) 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

    

    
 
2. ANTECEDENTES LABORALES VINCULADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Organización 

Cargo/Tareas 
(Especificar tipo de tareas 

realizadas) 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

 
TOTAL 

Años/meses 
    

    
 
3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESARROLLADOS 

 
Nombre del Proyecto 

 
Entidad Asociada 

(Universidad/ Empresa) 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

 
Fuente de 

Financiamiento 
    

    
 
4. EMPRENDIMIENTOS DE BASE TECNOLÓGICA FUNDADOS 

 
Nombre del 

emprendimiento 

 
RUC 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

 
Fuente de Financiamiento 

    
 
5. REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Nombre de la solicitud de patente Tipo de solicitud de patente Año 
   

   

   



 
 
6. ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
Institución Educativa 

 
Asignatura 

 
Cargo Docente 

Período 
Desde/ años 
Hasta / año 

    

    
 
7. IDIOMAS 

 
Institución Educativa 

 
Idioma 

Nivel 
aprobado 

Período 
Desde/ 
Hasta / 

    

    
 
8. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La valoración de los méritos y antecedentes correspondientes, se realizarán contra la información 
contenida en los certificados, constancias y/o toda la documentación presentada de acuerdo a lo 
establecido en las bases. 

 
 
 
 
 
…………………………………… 
Firma del Postulante 
D.N.I. Nº…………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


