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La investigación, formación profesional y la responsabilidad social universitaria constituyen los ejes principales de la 
Universidad César Vallejo, que se articulan e integran en la implementación de su modelo de investigación formativa.
En el entorno de las difíciles circunstancias por las que atravesamos en el mundo, nos hemos preocupado por hacer 
de la virtualidad nuestro principal aliado; de esta forma continuamos impulsando la investigación en nuestros jóvenes, 
futuros líderes y profesionales que necesitan crecer y atravesar fronteras. Por eso en la UCV estamos realizando es-
tancias virtuales, fortaleciendo el Programa de Internacionalización de la Investigación, para lo cual contamos con más 
de 100 convenios internacionales. En el Vicerrectorado de Investigación, hemos organizado y participado en jornadas 
de investigación científica, congresos nacionales e internacionales, cumbres de investigación y tecnología entre otros 
grandes eventos en los que tanto nuestros docentes como estudiantes han podido difundir y divulgar los resultados 
de sus investigaciones en el proceso de transferencia tecnológica. Desde el Vicerrectorado de Investigación seguimos 
apostando y contribuyendo para el crecimiento de nuestra comunidad vallejiana, comprometidos con la excelencia y 
calidad en el proceso de enseñanza, investigación y aprendizaje de nuestros estudiantes.

Dr. Jorge Adrián Salas Ruiz
Vicerrector de Investigación

EDITORIAL

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN - UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Autor: Mgtr. Eloy Soto Abanto

Esta estancia de investigación de la Universidad Veracruzana, ahora de manera virtual, permite que los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo colaboren en proyectos de investigación de académicos investigadores, lo que permite fortalecer sus 
competencias relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación. Participan estudiantes universitarios de pregrado y posgrado 
de universidades de España, Colombia, Ecuador, Cuba, México y Perú. El desempeño de los estudiantes vallejianos se viene 
realizando de forma esperada, destacando por su liderazgo, 
proactividad y sus conocimientos adquiridos en investiga-
ción a lo largo de su formación académica. Los estudiantes 
seleccionados por escuela son: Contabilidad: Erika Jaqueline 
Namoc Tejada, Silvia Judith Céspedes Esquive y Melina Ana-
bel Horna García; de Psicología: Luisa Fernanda Alza Landeo 
y Betty Margot Vega Cruzado, y de Ingeniería de Sistemas: 
Kewin Miguel Carrera Ruiz.
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VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN  DE LA 
INVESTIGACIÓN

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN 
PROGRAMA DELFÍN
Autora: Dra. Susana Paredes Díaz 

El Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investiga-

ción y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín) se crea en 1995 en 

México, con la misión de promover actividades de movilidad para la 

divulgación científica y tecnológica; entre éstas agrupa a más de 200 

instituciones de educación superior y centros de investigación de este 

país, Colombia, Costa Rica y Perú; llega a la Universidad César Vallejo 

en el 2019, al recibir 7 estudiantes para una estancia presencial en 

el campus Lima Norte, quienes asesorados por el Arq. Henry Lazarte, 

ejecutaron con éxito una investigación multidisciplinaria a nivel ur-

bano arquitectónico. El 2020, debido a la crisis sanitaria, por siete 

semanas, mediante estancia virtual, la UCV integra 26 estudiantes 

a proyectos docentes cuyas líneas de investigación son de su interés 

y vienen usando nuestras plataformas digitales y biblioteca virtual; 

permitiendo el intercambio de fortalezas interinstitucionales para es-

tablecer redes de colaboración y asesorías futuras.

COEDICIÓN DE LIBROS UCV
Autor: Dr. Eduardo Campechano Escalona

El Fondo Editorial ha iniciado un proceso de coedición con la 
Universidad Distrital José Francisco Caldas de Colombia, con 
quien se está trabajando para la publicación del libro Edu-
cación, empleabilidad e inserción laboral, producto del pro-
yecto Emple-ap: “observatorio para la inserción laboral y for-
talecimiento de la empleabilidad en países de la Alianza del 
Pacífico” auspiciado por el programa Erasmus+ de la Unión 
Europea, en el que la UCV es socia.

Este libro será una compilación de resultados de investigacio-
nes, cuyos textos serán sometidos a una evaluación a través 
del sistema doble ciego (peer review). Una vez aprobados, se 
publicará el libro en formato digital, de acuerdo con la Licen-
cia Creative Commons Atribución – No comercial y en acceso 
abierto como parte del apoyo a la difusión de la investigación.

El Fondo Editorial de la UCV y la Editorial de la Universidad 
Agustiniana de Colombia lanzaron la convocatoria para el libro: 
Una mirada latinoamericana a la pandemia de la COVID-19: 
reflexiones desde las ciencias sociales y humanidades. Esta 
coedición es una compilación de ensayos académicos que 
abordan el escenario cultural, los condicionamientos socio-
culturales y los factores demográficos de Latinoamérica y el 
Caribe frente a la actual pandemia. Los manuscritos deben 
ser originales e inéditos, no deben encontrarse en proceso 
de evaluación en ninguna otra convocatoria, tener una ex-
tensión entre 6.000 a 8000 palabras, excluyendo la lista de 
referencias. Cada contribución, será sometida a una evalua-
ción a través del sistema doble ciego (peer review). Se tiene 
previsto publicar el libro en formato digital y en acceso abierto 
en diciembre.
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LANZAMIENTO DE NOVEDADES EDITORIALES 
EN LA FIL
Autor: Dr. Eduardo Campechano Escalona

El Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo estuvo 
presente en la 25.a Feria Internacional del Libro (FIL), que 
en este año se hizo en la modalidad virtual. Dentro de 
las actividades culturales que se desarrollaron, estuvo la 
presentación de cuatro novedades editoriales: 
La novela El largo camino de Castilla, de Eduardo González 
Viaña, trasmitido el domingo 23 agosto a las 7:00 p. m. por 
Youtube. 
El libro Test de las dos personas trabajando, del Dr. Juan 
Kaneko, transmitido el miércoles 26 de agosto a las 2:00 p. 
m. por Facebook. 
El libro La noción jurídica de persona atribuida al indio en 
la Colonia, de Gerardo Ludeña, transmitido el jueves 27 de 
agosto a las 2:00 p. m. por Facebook.
El libro Pensamiento, emoción y resultado, de Manuel Díaz 
Rodas, trasmitido el miércoles 2 de setiembre a las 3:00 p. 
m. por Facebook. 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL VIRTUAL AMCID 2020 

El Vicerrector de Investigación de la UCV, Dr. Jorge Salas Ruiz, 
participó de la Feria Universitaria Internacional Virtual AMCID 
2020, como expositor con la ponencia “Una mirada a la 
internacionalización de la investigación en la UCV: desafíos 
al futuro”.

DOCENTES UCV CON REGISTRO Y CALIFICACIÓN 
RENACYT
Autora: Ing. Sandra Pedreros Vega

La investigación en la Universidad César Vallejo es una de las 
actividades  desarrolladas  por  los  docentes  para  generar 
nuevos conocimientos y cambios que permitan responder a 
las nuevas necesidades que hoy enfrenta la sociedad. El  uso 
de nuevas tecnologías, la indagación y el análisis de datos ha 
hecho posible que nuestros investigadores tengan una mayor 
presencia en la comunidad científica.
Actualmente la UCV cuenta con 53 docentes con registro 
y calificación RENACYT, de los cuales 46 se encuentran en 
el nivel María Rostworowski y 7 en el nivel Carlos Monge, 
distribuidos en los campus de Ate, Callao, Chimbote, Chiclayo, 
Lima Norte, SJL, Piura y Trujillo.
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CLASES ESPEJO EN CONJUNTO DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

La Universidad Cooperativa de Colombia, mediante el Programa de Con-
taduría Pública de la sede Ibagué, invitó a la Universidad César Vallejo, 
campus Callao, para participar en clases espejo internacionales en el 
curso de Métodos y Metodología de la Investigación de VII semestre 
y Opción de Grado de VIII semestre. Dichas clases se desarrollaron 
los días 13, 15, 19, 20 y 22 de mayo y tuvieron como objetivo inter-
cambiar conocimientos con los docentes y estudiantes de los cursos 
de investigación y socializar los proyectos de investigación formulados 
por los profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia, así como 
de universidades invitadas (Ecuador, Perú y México). En dichas clases, 
participaron el di rector general del campus Callao; el coordinador aca-
démico, Mgtr. Braulio Castillo Canales, y el equipo docente conformado 
por el Dr. Manuel Mori Paredes, la Mgtr. Yadith Rocca Carvajal, la Mgtr. 
Beatriz Panche Rodríguez, la Dra. Eliana S. Castañeda Núñez y el Mgtr. 
Hans Mejía Guerrero.
Asimismo, durante la primera semana del mes de junio del presente 
año, se les cursó otra invitación para que los docentes de investigación 
de la Facultad de Ciencias Empresariales, que participaron en las clases 
espejo, participen como jurados en la sustentación virtual de las infor-
mes de tesis de dicha universidad, la que se realizó el 26 de junio.

PROGRAMA DE TITULACIÓN PARA 
UNIVERSIDADES CON LICENCIA DENEGADA 
Autor: Dr. Rafael Arturo Alba Callacná

El objetivo del Programa de Titulación para bachilleres, provenien-
tes de universidades con licencia denegada, es brindar el soporte 
metodológico de investigación con docentes asesores altamente 
preparados; de este modo, los participantes pueden actualizar o 
elaborar su tesis, o desarrollar su informe de suficiencia profesio-
nal, cumpliendo las exigencias y criterios de calidad para sustentar 
su trabajo de investigación. Para obtener el título profesional en la 
UCV, los bachilleres pueden optar por una de las tres modalidades: 
Programa de Actualización de Tesis (2 meses), Taller de Elaboración 
de Tesis (4 meses) y Trabajo de Suficiencia Profesional.

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN


