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II. MENSAJE DEL FUNDADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Luego de dos décadas de vida institucional, en la Universidad César Vallejo nos 

sentimos orgullosos por el trabajo que hemos realizado y recompensados por el 

esfuerzo de nuestros miles de alumnos y egresados que hacen sentir la voz del 

cambio en todo el Perú. 

Y es que los jóvenes que ingresan a esta universidad persiguen el mismo objetivo que 

nosotros: construir un Perú con la moral menos contaminada y con personas 

rebosantes de optimismo, dispuestas a romper viejos paradigmas para bien de la 

humanidad. 

Ellos son la esencia de la Universidad César Vallejo. Una institución emprendedora 

para emprendedores, innovadora, creativa, que no le teme a los retos y cuyos frutos 

hoy transciende fronteras geográficas y socioeconómicas. 

Continuemos desafiando al destino y alcanzando imposibles. Continuemos 

inventando, cambiando, sorprendiendo y demostremos que después de veinte años 

este gran sueño ha valido la pena. No por crédulos o entusiastas, sino por atrevernos, 

todos los días, a hacerlo realidad". 
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III. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

RESEÑA HISTÓRICA 

El primer paso se dio en 1988, cuando se crea la Asociación Civil Ingeniería, 

promotora de la Universidad. Por sugerencia del Ing. César Acuña Peralta, la 

Universidad llevaría el nombre del poeta César Vallejo, como homenaje a su vida y 

obra inmortal. 

De conformidad con los procedimientos legislativos vigentes, con fecha 12 

noviembre de 1991, se promulga la ley Nª 25350, y luego de promulgada se publica 

en el diario oficial “El Peruano” el día 14 del mismo mes y año, creándose así la 

Universidad César Vallejo (UCV), como persona jurídica de derecho privado con sede 

en la ciudad de Trujillo. 

Con Resolución Nº 055-2001-CONAFU, del 09.03.01, la Universidad César Vallejo se 

adecuó al Decreto Legislativo Nº 882, habiendo adoptado la forma societaria de 

Sociedad Anónima Cerrada, lo que no excluye la aplicación de la vigente Ley 

Universitaria 23733 en lo que corresponda. 

De conformidad con el Estatuto Institucional y con arreglo a la ley vigente, en la 

sesión de Asamblea Universitaria del 19 de abril de 1999, resultó elegido como 

Primer Rector de la Universidad, el Ing. César Acuña Peralta, y como Vicerrector el 

Dr. Sigifredo Orbegoso Venegas. 

La Universidad funciona de acuerdo a la estructura orgánica aprobada en su 

estatuto. Contiene órganos administrativos y académicos. Las Facultades y Escuelas 

Académico Profesionales están adscritas a los órganos de línea del Vicerrectorado 

Académico. Las Direcciones de Formación General, Dirección del Programa de 

Formación para Adultos, brindan las políticas, orientaciones generales y los servicios 

a las diferentes carreras de la Universidad. 

Los servicios de Bienestar Estudiantil, Extensión Universitaria y Proyección 

Universitaria, Instituto de Orientación Vocacional y la Dirección de Seguimiento de 

Graduados y Bolsa de Trabajo son monitoreados por el Vicerrectorado de Bienestar 

Universitario y coordinan con las Direcciones de Escuela en función de las 

necesidades de servicio que requiera el usuario. 

La Dirección de Evaluación, Acreditación y Certificación, Oficina de Auditoria, 

Dirección de Investigación están adscritas al Vicerrectorado de Investigación y 

Calidad.  

Los órganos de apoyo: Dirección de Registros Académicos, Dirección de Grados y 

Títulos, Dirección de Cooperación Nacional e Internacional, Dirección de Biblioteca 

y los órganos de línea de la Administración, a través de la Dirección de Contabilidad, 

Dirección de Logística, Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de 

Recursos Humanos, Dirección de Marketing, Dirección de Admisión, brindan el 

soporte necesario para el funcionamiento de las diferentes carreras. 
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Los órganos de asesoría a través de las Direcciones de Planificación, y Asesoría Legal 

orientan los procesos de planificación, organización, dirección y control de las 

diferentes unidades académicas y administrativas. 

El Directorio, en concordancia con el modelo societario adoptado por la 

Universidad, es el máximo órgano decisorio. 

Han pasado 25 años desde aquel día y, aunque ahora contamos con 11 sedes 

distribuidas en Lima Norte, Lima Este, Ate, Trujillo, Tarapoto, Chiclayo, Piura y 

Chimbote, hemos mantenido el mismo espíritu emprendedor que nos hizo 

enfrentar los problemas del pasado y superarlos con éxito. 

 

LEYES DE CREACIÓN 

La “Universidad César Vallejo S.A.C.”, que utiliza como denominación abreviada UCV 

S.A.C., se organiza bajo el régimen de las sociedades anónimas cerradas establecidas 

por la Ley General de Sociedades; al amparo de la Ley Universitaria y bajo el régimen 

legal de la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 

Tiene sus autoridades elegidas y órganos de gobiernos debidamente constituidos 

según lo establecido por las Leyes siguientes, en las cuales sustenta su actuación: 

Ley Nº 23733 (Ley Universitaria).  

Ley Nº 25350 (Ley de Creación de la Universidad). 

Ley Nº 26409 (Ley complementaria a la Ley Nº 25350).  

Ley Nº 26887 (Ley General de Sociedades). 

Decreto Legislativo 882 (Ley de Promoción de la Inversión en la Educación). 

Estatuto y directivas internas. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

MISIÓN 

La UCV forma profesionales idóneos, productivos, competitivos, creativos, con 

sentido humanista y científico; comprometidos con el desarrollo sostenible del país; 

constituyéndose en un referente innovador y de conservación del ambiente. 

VISIÓN 

La UCV será reconocida como una de las mejores universidades a nivel nacional, por 

la calidad de sus graduados, su producción académica y su contribución al desarrollo 

sostenible de la sociedad. 

VALORES 

Verdad, Justicia, Libertad, Honestidad, Respeto, Lealtad, Tolerancia, Solidaridad, 
Responsabilidad Social, Innovación, Competitividad, Productividad, Democracia, 
Paz. 
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CARRERAS PROFESIONALES DURANTE EL 2016 

 Facultad de Arquitectura 

 Arquitectura 

 Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 Ciencias de la Comunicación 
 Arte y Diseño Gráfico Empresarial 
  
 Facultad de Ciencias Empresariales 

 Administración 
Administración en Turismo y Hotelería 

 Contabilidad 
Marketing y Dirección de Empresas 

 Negocios Internacionales 
 Economía 
 
 Facultad de Ciencias Médicas 

Enfermería 
 Estomatología 
 Medicina 

Nutrición 
Obstetricia 

 
 Facultad de Derecho 

 Derecho 

 Facultad de Educación 

 Educación Inicial 
 Educación Primaria  
 Educación en Idiomas 
 Ciencias del Deporte 

Traducción e Interpretación 
 
 Facultad de Humanidades 

Psicología 

 Psicología Organizacional 

 

 Facultad de Ingeniería 

 Ingeniería Ambiental 
 Ingeniería Agroindustrial  

Ingeniería Civil 
Ingeniería Empresarial 

 Ingeniería Industrial 
 Ingeniería Mecánica Eléctrica 
 Ingeniería de Minas 
 Ingeniería de Sistemas
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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IV. ASPECTOS GENERALES 
 

i. PRINCIPALES ESTADÍSTICAS 
 
Ingresantes 2016-I 
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ADMINISTRACIÓN 132 188 79 273 85 524 301 81 56 56 137 55 356 2323 

ADMINISTRACIÓN EN 
TURISMO Y HOTELERÍA       60 40 140 91 40   17       388 

ARQUITECTURA   83 32     306 136 93   40     98 788 

ARTE & DISEÑO 
GRÁFICO EMPRESARIAL           139               139 

CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN   46   92 58 293 145           112 746 

CIENCIAS DEL DEPORTE                         63 63 

CONTABILIDAD 68 105 55 124 41 308 184 57 30 39     153 1164 

DERECHO 118 73 63 131 45 411 200 113 81 70     199 1504 

ECONOMÍA           43               43 

EDUCACIÓN INICIAL 31         146 71           82 330 

EDUCACIÓN PRIMARIA 15         27               42 

ENFERMERÍA           139 97 40         126 402 

ESTOMATOLOGÍA               77           77 

INGENIERÍA AMBIENTAL 55         234 95   17 38     89 528 

INGENIERÍA CIVIL 143 78 62 235 25 395 192 105 59 77     255 1626 

INGENIERÍA DE MINAS 77                         77 

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS       172 41 351 151 60   19     114 908 

INGENIERÍA 
EMPRESARIAL 33         53   36           122 

INGENIERÍA INDUSTRIAL   163 27 203 67 314 154 125     70 60 198 1381 

INGENIERÍA MECÁNICA 
ELÉCTRICA                         76 76 

MARKETING Y 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 19         86 39 26   22     29 221 

MEDICINA               79         197 276 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 39     67 69 204 106 45           530 

NUTRICIÓN             66           53 119 

PSICOLOGÍA 100 78 57 234 80 463 259 147   44     419 1881 

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 28         145   31         48 252 

TOTAL 858 814 375 1591 551 4721 2287 1155 243 422 207 115 2667 16006 

 
 

  

Dr. César Acuña Peralta 
Rector Fundador 
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Ingresantes 2016-II 
 

FACULTAD 
/ESCUELA 

/FILIAL 
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ADMINISTRACIÓN 84 27 36 54 35 46 124 200 23 40 21 111 801 

ADMINISTRACIÓN 
EN TURISMO Y 
HOTELERIA 

3 3     6 54     66 

ARQUITECTURA     23 25 49 99  31 16 48 291 

ARTES & DISEÑO 
GRÁFICO 
EMPRESARIAL 

       29     29 

CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

20 21   19  28 105    45 238 

CIENCIAS DEL 
DEPORTE 

           39 39 

CONTABILIDAD 40 8  30 28 29 43 96  21 11 51 357 

DERECHO 68 15  50 26 35 90 203 30 42 25 94 678 

ECONOMÍA        9     9 

EDUCACIÓN INICIAL    27   31 54    32 144 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

   2    20     22 

ENFERMERIA       22 53    41 116 

ESTOMATOLOGÍA          27    

INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

   21   43 82    20 166 

INGENIERÍA CIVIL 78 13  53 19 42 81 173 30 43 41 68 641 

INGENIERÍA DE 
MINAS 

   17         17 

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

38 4     47 97  20  36 242 

INGENIERÍA 
EMPRESARIAL 

   6    5     11 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

82 8 18  51 25 57 115  37  61 454 

INGENIERIA 
MECÁNICA 
ELÉCTRICA 

           21 21 

MARKETING Y 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

   5   3 29  2  10 49 

MEDICINA          40  88 128 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

3 25  16   10 74     128 

NUTRICIÓN       26     20 46 

PSICOLOGÍA 96 30  41 26 26 104 208  44 20 134 729 

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

   12    71  5  22 110 

TOTAL 512 154 54 334 227 228 764 1776 83 352 134 941 5559 
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Matriculados 2016-I 

PROGRAMA 
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ADMINISTRACION 279 486 908 265 3504 382 1722 810 566 417 161 1353 10853 

ADMINISTRACION EN TURISMO Y 

HOTELERIA 
    1145 108 455 104 204 85  164 2265 

ARQUITECTURA   650 213 1665  575  235 240  718 4296 

ARTE & DISEÑO GRAFICO EMPRESARIAL 
    813        813 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION   216  1721 237 433 231    541 3379 

CIENCIAS DEL DEPORTE            219 219 

CONTABILIDAD  285 579 224 2304 182 1037 480 269 301 90 719 6470 

DERECHO  391 379 207 2656 162 1136 377 541 397 263 991 7500 

ECONOMÍA  46   220        266 

EDUCACION EN IDIOMAS  1          30 31 

EDUCACION INICIAL  145   874  196     389 1604 

EDUCACION PRIMARIA  74   298       49 421 

ENFERMERIA     949  502  113   556 2120 

ESTOMATOLOGIA         347    347 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL         10   57 67 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y 

COMERCIO EXTERIOR 
        34   89 123 

INGENIERIA AGRONOMA  22           22 

INGENIERIA AMBIENTAL  273   1306  600   135 80 442 2836 

INGENIERIA CIVIL  511 646 299 1956 104 838 696 382 447 238 1306 7423 

INGENIERIA DE MINAS  269           269 

INGENIERIA DE SISTEMAS   82  1754 126 810 432 293 109  399 4005 

INGENIERIA EMPRESARIAL  191   341    85    617 

INGENIERIA INDUSTRIAL 171  748 156 2511 217 978 648 463   1013 6905 

INGENIERIA MECANICA            11 11 

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA          6  353 359 

MARKETING Y DIRECCION DE 

EMPRESAS 
 98   563  173  141 57  193 1225 

MEDICINA         368   977 1345 

NEGOCIOS INTERNACIONALES  155   1535 285 569 213 181   72 3010 

NUTRICION       225     228 453 

OBSTETRICIA            40 40 

PSICOLOGIA  228 456 150 2612 260 1140 623 621 182 38 1659 7969 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL  75           75 

TRADUCCION E INTERPRETACION  120   548    106   182 956 

TURISMO Y NEGOCIOS  2           2 

Total general 450 3372 4664 1514 29275 2063 11389 4614 4959 2376 870 12750 78296 



 

13 
 

Universidad César Vallejo 

 

Matriculados 2016-II 

PROGRAMA 
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ADMINISTRACION 275 458 846 270 3291 357 1603 787 528 367 158 1285 10225 
ADMINISTRACION EN TURISMO Y 
HOTELERIA 

        1088 77 419 78 167 72   136 2037 

ARQUITECTURA     608 206 1574   538   215 236   678 4055 
ARTE & DISEÑO GRAFICO 
EMPRESARIAL 

        730               730 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION     212   1540 217 406 200       501 3076 

CIENCIAS DEL DEPORTE                       218 218 

CONTABILIDAD   277 541 229 2116 126 970 453 265 275 76 658 5986 

DERECHO   370 367 216 2609 156 1080 386 515 345 259 989 7292 

ECONOMIA   40     202               242 

EDUCACION EN IDIOMAS                       28 28 

EDUCACION INICIAL   154     828   198         390 1570 

EDUCACION PRIMARIA   60     291       1     52 404 

ENFERMERIA         856   467   106     512 1941 

ESTOMATOLOGIA                 315       315 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL                 6     42 48 
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y 
COMERCIO EXTERIOR 

                33     77 110 

INGENIERIA AGRONOMA   23                     23 

INGENIERIA AMBIENTAL   268     1187   584     129 79 420 2667 

INGENIERIA CIVIL   503 615 302 1899 89 825 632 361 423 230 1176 7055 

INGENIERIA DE MINAS   257                     257 

INGENIERIA DE SISTEMAS     79   1610 81 730 404 254 95   374 3627 

INGENIERIA EMPRESARIAL   168     322       77       567 

INGENIERIA INDUSTRIAL 168   736 161 2316 192 898 663 424     896 6454 

INGENIERIA MECANICA                       10 10 

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA                   6   311 317 
MARKETING Y DIRECCION DE 
EMPRESAS 

  80     497   160   122 50   171 1080 

MEDICINA                 374     949 1323 

NEGOCIOS INTERNACIONALES   154     1417 282 487 195 167     69 2771 

NUTRICION             237         226 463 

OBSTETRICIA                       37 37 

PSICOLOGIA   233 411 159 2462 243 1124 615 549 169 35 1603 7603 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL   69                     69 

TRADUCCION E INTERPRETACION   101     474       96     168 839 

TURISMO Y NEGOCIOS   1                     1 

Total general 443 3216 4415 1543 27309 1820 10726 4413 4575 2167 837 11976 73440 
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GRADOS Y TÍTULOS 

Bachilleres otorgados 

MESES 
SEDE/FILIAL 

TOTALES 
TRUJILLO CHICLAYO PIURA TARAPOTO LIMA CHIMBOTE 

ENERO 199 38 0 0 0 0 237 

FEBRERO 252 73 55 163 1134 0 1677 

MARZO 509 55 201 0 0 235 1000 

ABRIL 33 0 0 0 0 0 33 

MAYO 78 119 0 0 0 71 268 

JUNIO 67 0 0 0 646 0 713 

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 

AGOSTO 254 140 99 39 0 28 560 

SETIEMBRE 40 23 0 0 1005 38 1106 

OCTUBRE 365 95 209 149 56 95 969 

NOVIEMBRE 181 108 16 23 141 47 516 

DICIEMBRE 83 4 1 5 162 4 259 

TOTALES 2061 655 581 379 3144 518 7338 
 

 

Títulos Otorgados 

MESES 
SEDE/FILIAL 

TOTALES 
TRUJILLO CHICLAYO PIURA TARAPOTO LIMA CHIMBOTE 

ENERO 298 30 0 0 0 0 328 

FEBRERO 152 26 42 152 467 0 839 

MARZO 174 40 146 0 0 56 416 

ABRIL 10 0 0 0 0 0 10 

MAYO 82 0 46 0 0 189 317 

JUNIO 254 0 0 0 944 0 1198 

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 

AGOSTO 176 48 150 54 60 75 563 

SETIEMBRE 49 10 0 0 554 38 651 

OCTUBRE 198 53 142 91 85 45 614 

NOVIEMBRE 203 71 6 11 564 48 903 

DICIEMBRE 61 2 3 1 347 11 425 

TOTALES 1657 280 535 309 3021 462 6264 
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Maestrías otorgadas 

MESES 
SEDE/FILIAL 

TOTALES 
TRUJILLO CHICLAYO PIURA TARAPOTO LIMA CHIMBOTE 

ENERO 967 119 0 0 0 81 1167 

FEBRERO 700 57 0 91 346 0 1194 

MARZO 0 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 468 0 0 0 0 0 468 

MAYO 346 0 0 0 0 204 550 

JUNIO 0 190 0 49 310 0 549 

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 

AGOSTO 788 253 0 0 0 81 1122 

SETIEMBRE 496 7 0 55 0 66 624 

OCTUBRE 299 195 0 36 461 82 1073 

NOVIEMBRE 288 239 0 28 194 26 775 

DICIEMBRE 324 12 0 41 134 0 511 

TOTALES 4676 1072 0 300 1445 540 8033 

 

 

Doctorados otorgados 

MESES 
SEDE/FILIAL 

TOTALES 
TRUJILLO CHICLAYO PIURA TARAPOTO LIMA CHIMBOTE 

ENERO 73 22 0 0 0 46 141 

FEBRERO 69 7 0 0 25 0 101 

MARZO 0 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 66 0 0 0 0 0 66 

MAYO 64 0 0 0 0 0 64 

JUNIO 0 25 0 1 23 0 49 

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 

AGOSTO 290 51 0 0 0 1 342 

SETIEMBRE 80 1 0 0 0 0 81 

OCTUBRE 77 21 0 1 55 0 154 

NOVIEMBRE 107 33 0 0 49 10 199 

DICIEMBRE 145 0 0 1 8 0 154 

TOTALES 971 160 0 3 160 57 1351 
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ii. SALUDOS POR LOS 25 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 

 La Presidenta del Congreso de la República  hizo llegar su saludo al Rector Dr. 

Humberto Llempén Coronel  por el  25° Aniversario de Fundación Institucional 

de la Universidad César Vallejo-2016 

 El Consejo del Gobierno Regional La Libertad felicitó mediante Oficio N°579-

2016-GRLL-GOB al Dr. César Acuña Peralta por 25° Aniversario de Fundación 

Institucional de la Universidad César Vallejo. 

 Mediante moción el Consejo del Gobierno Regional La Libertad  saludo, felicitó 

e hizo reconocimiento al Dr. César Acuña Peralta por 25° Aniversario de 

Fundación Institucional de la Universidad César Vallejo. 

 Moción de Saludo por 25° Aniversario de Fundación Institucional de la 

Universidad César Vallejo otorgado por Gobierno Regional de Piura al Dr. César 

Acuña Peralta. 

 Mediante resolución de Alcaldía N°991-2016-A/MPP la Municipalidad Provincial 

de Piura saludo a la Universidad César Vallejo por 25° Aniversario de Fundación 

Institucional de la Universidad César Vallejo. 

 La Municipalidad Provincial de Trujillo felicitó al Dr. César Acuña Peralta por 

25° Aniversario de Fundación Institucional de la Universidad César Vallejo. 

 Asociación de Universidades del Perú – ASUP hizo llegar al Dr. Humberto 

Llempén Coronel reconocimiento y felicitación por 25° Aniversario de Fundación 

Institucional de la Universidad César Vallejo. 

 La Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI envió al Dr. César Acuña Peralta 

y al Dr. Humberto Llempén Coronel, reconocimiento y felicitación por 25° 

Aniversario de Fundación Institucional de la Universidad César Vallejo. 

 La Universidad Católica Los Ángeles Chimbote envió a la Dra. Beatriz Merino 

Lucero felicitación por 25° Aniversario de Fundación Institucional de la 

Universidad César Vallejo – 2016. 

 Special Book Services SA presentó felicitación por 25° Aniversario de Fundación 

Institucional de la Universidad César Vallejo. 

 

 

iii. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS 
 

 Uso de cachaza y bagazo de caña de azúcar en la remoción de Hidrocarburos 

Totales en suelos contaminados con petróleo. 

 Las Inteligencias Múltiples y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la 

Escuela de Idiomas de la UCV-Trujillo 2016. 

 Nivel de Conocimientos y su relación con las actitudes y prácticas preventivas 

del Zika en los pobladores de Wichanzao La Esperanza Trujillo La Libertad 2016. 

 Parásitos instetinales en suelos de parques públicos de la ciudad de Trujillo 

2016. 

 Parásitos y enterobacterias transportadas por Musca doméstica. Trujillo - La 

Libertad 2016. 
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 Polifenoles totales y actividad antioxidante de extractos de Lepedium meyenil 

cultivados en la provincia de Bolívar, La Libertad 

 Actividad antibacteriana de los polifenoles de Saccharum offinarum L. sobre 

bacterias patógenas transmitidas por alimentos 

 Actividad leishmanicida de extracto metanólico de Lepidium meyenii cultivado 

en la provincia de Bolívar, La Libertad 

 Valor Diagnóstico del Biosensor de Nanopartículas Magnetizadas (BNPM) para 

Tuberculosis Pulmonar en Pacientes de La Libertad – Perú 2016 

 Determinación De Los Genotipos De Alto Riesgo Del Virus De                 Papiloma 

Humano Más Frecuentes En Mujeres De La Libertad y Loreto – Perú 2016 

 Helicobacter Pylori en agua de consumo humano y su relación con el desarrollo 

de Cáncer Gastrointestinal. Trujillo - 2016 

 Efectos Inflamatorios en células epiteliales bronquiales causados por materia 

particulada proveniente de quema de biomasa de plantas de caña de azúcar. 

Laredo - Trujillo. 2016 

 Factores asociados a la adherencia en el tratamiento de tuberculosis 

Multidrogoresistente (MDR) en una región del Perú 

 Perfil Epidemiológico de las Resistencias a Fármacos antituberculosis en 

pacientes con tuberculosis Multidrogoresistentes (TBMDR) en dos regiones del 

Perú 

 

iv. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR NUESTROS 25 AÑOS 
 

La Universidad Cesar Vallejo, realizó con éxito rotundo la celebración de sus 25 años 

de fundación, Bodas de Plata, en sus diversos campus con sendas actividades 

educativas culturales e institucionales de la mano de su presidente Fundador Ing.  

Cesar Acuña Peralta, un visionario que está convencido que la columna vertebral 

del desarrollo de un país es la Educación, aquí le contamos un poco de la crónica 

del apoteósico acontecimiento que sin duda marcara la pauta en la historia y que 

tiene en su haber más de cien mil historias de éxito 

 

Todo gran proyecto en la vida inicia como un sueño: estudiar una carrera, crear una 

empresa, formar una familia y la Universidad César Vallejo no fue la excepción. 

Nació el 12 de noviembre en 1991 en la ciudad de Trujillo, como un 

emprendimiento que buscaba transformar la educación, de la mano de su 

Presidente Fundador Ing. Cesar Acuña Peralta 

 

Hace 25 años empezamos a construir un gran sueño, ser una universidad diferente 

capaz de educar a jóvenes entusiastas con ganas de salir adelante   y actualmente 

cuentan con campus distribuidas en Lima, (Ate, Lima Este, Lima Norte) Trujillo, 

Chiclayo, Piura, Tarapoto, y Chimbote y más de cien mil estudiantes a nivel nacional, 

manteniendo el mismo espíritu emprendedor que nos hizo enfrentar los problemas 

del pasado y superarlos con éxito. 
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Actualmente, nos sentimos felices y fortalecidos porque, luego de veinticinco años 

de labor educativa, hemos llegado a tocar los destinos de más cien mil estudiantes 

a nivel nacional, agradeciendo a cada uno de ellos y a sus familias por confiarnos su 

formación profesional. Ratificando nuestro compromiso de continuar trabajando   

para dotarlos de la mejor formación y las mejores herramientas para salir adelante. 

 

La UCV inició en el mes de Octubre la celebración de sus 25 años de fundación, 

bodas de plata   en los diferentes campus, con la participación del Ing. César Acuña 

Peralta, Presidente-Fundador, quien compartió todas las actividades del 

aniversario de la UCV visitando y participando en las filiales de Lima y las regiones 

del país, de la mano de la Dra. Beatriz Merino Lucero, Presidenta Ejecutiva, Dr. 

Humberto Llempén Coronel, Rector y la plana de directores de las diversas filiales 

y con una nutrida programación de actividades: 

 

Entre sus actividades más resaltantes realizadas en los diferentes campus, 

tenemos: 

  

 I Congreso de Interculturalidad: El Programa Académico de Formación General 

organizó el I Congreso Nacional de Interculturalidad, actividad en la cual 

participaron como ponentes congresistas de la República y reconocidos 

profesionales identificados con la defensa de la diversidad cultural de nuestro 

país. A la importante reunión también asistieron estudiantes de diversas 

universidades de la región. 26 de octubre – Auditorio Héctor Acuña. 

 Presentación del Libro Conmemorativo por nuestros 25 Años: La Obra titulada: 

“Historia y Compromiso”, obra que brinda una visión completa de nuestra 

universidad, desde sus inicios en Trujillo hasta su constitución como el referente 

educativo con mayor presencia a nivel nacional.  05 de noviembre - Casa Prado 

de Miraflores-Lima. 

 Desfile institucional: Como muestra de agradecimiento a nuestra patria y en 

especial a la ciudad de Trujillo, que nos vio nacer izamos el pabellón y 

participamos del desfile cívico el domingo 6 de noviembre. Plaza de Armas 

de Trujillo. 

 Misa de agradecimiento: Dando las gracias a Dios se ofició la misa en la Catedral 

de Trujillo, la misma que estuvo encabezada por nuestro Presidente de 

Directorio, Dr. César Acuña, y todas las autoridades de la UCV de la Sede Central 

y de los demás campus. Contando además con la participación de diferentes 

autoridades locales y regionales. 12 de noviembre – Basílica Menor – 

Catedral. 

 Ceremonia central: Como parte de esta ceremonia se tuvo el honor de entregar 

la distinción con el grado honorifico Honoris Causa a la Dra. Shirin Ebadi, de 

nacional iraní, Premio Nobel de la Paz 2003, abogada y activista en la lucha por 

los derechos humanos y la democracia. 12 de noviembre - Auditorio Héctor 

Acuña. Trujillo. 
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 Encuentro de estudiantes con el fundador y la Dra. Shirin Ebadi: La Premio 

Nobel de la Paz 2003, compartió algunas reflexiones en un conversatorio con 

nuestro fundador Dr. César Acuña Peralta y estudiantes sobre su lucha por el 

respeto de los derechos humanos y de las mujeres musulmanas. 11 noviembre 

– Auditorio Héctor Acuña - Lima. 

 Cena de gala: La cena de gala fue organizada en todas las filiales, incluida la sede 

central, la cual se llevó a cabo en el Golf y Country donde se dieron cita las 

personalidades, directores, personal administrativo y trabajadores de la UCV y 

contó con la participación de su presidente fundador César Acuña Peralta, quien 

estuvo acompañado de sus hijos el congresista Richard Acuña Núñez, César 

Acuña Núñez y Kelly Acuña Núñez y su hermana Teresa Acuña, también la 

Presidenta Ejecutiva Dra. Beatriz Merino, el Rector Dr. Humberto Llempén y el 

marco musical la orquesta de Joselito. 12 de noviembre – Trujillo. 

 Concierto de gala con los músicos de la Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico y 

la Orquesta de Cámara de la UCV Lima Norte. Noviembre. Lima. 

 Conversatorio: Durante 25 años hemos recibido la visita de notables líderes 

mundiales. Este 2016 no podía ser la excepción. Llegó a participar de nuestro 

aniversario la iraní Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz 2003, quién compartió 

algunas reflexiones con nuestros estudiantes y colaboradores sobre su lucha por 

el respeto de los derechos humanos y de las mujeres musulmanas. Lima. 

 Juegos florales – organizado por el área de Formación General. Noviembre - 

Lima 

 Taller Emprende:  UCV 25 Tips para el éxito- Lima 

 Reemprende, es Bueno Volver a Vernos...Encuentro de Egresados: Actividad 

orientada a conectarnos con nuestros egresados y generar mayor identificación 

en los días de nuestro aniversario, organizado por la dirección Académica. 

Noviembre – Lima. 

 Mega campaña de salud integral, organizada por servicios médicos, de la 

dirección de bienestar, dirigida a estudiantes, colaboradores, padres de familia 

y comunidad de SJL. Se contó con la participación de diferentes centros de salud, 

clínicas y profesionales médicos, nutricionistas, obstetras, psicólogos, pediatras, 

cardiólogos, etc. Noviembre – Lima.   

 Olimpiadas 25 Años: El campeonato inter-áreas desarrollada en todos los 

campus tuvo como objetivo promover y desarrollar las habilidades físicas de los 

colaboradores, incentivando un espacio único para la adecuada utilización de 

tiempo libre, la integración y la sana competencia bajo el concepto de juego 

limpio, contribuyendo así a mejorar la eficiencia del trabajador Vallejiano y 

propiciando su derecho a participar en las disciplinas deportivas de su 

preferencia, para que de esta forma el trabajador de nuestra universidad 

desarrolle y cultive otro tipo de aptitudes competitivas. 

 Cóctel y muestra fotográfica: En una magnífica noche, la Universidad César 

Vallejo - Chimbote presentó a autoridades políticas y sociales, así como a 

empresarios de la ciudad, una muestra fotográfica por los 25 años de la UCV. 25 

cuadros fueron mostrados, los cuales recopilan el crecimiento y desarrollo de 
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nuestra central Trujillo y la llegada y aceptación en el año 2002 de la UCV - 

Chimbote, gracias a la confianza de los ancashinos. 

 UCV Chimbote reconoció a sus egresados que hoy hacen la diferencia en el 

mercado laboral: En el marco de la celebración por nuestros 25 años de creación 

a nivel nacional, no podía ser la excepción para reconocer la contribución de 

nuestros egresados ante la sociedad. Es por ello que Oficina de Seguimiento del 

Egresado, a cargo de la Mg. Elizabeth Querevalú Cieza, realizó la ceremonia de 

reconocimiento “Vallejianos que hacen la diferencia”. La actividad contó con la 

participación de nuestro Presidente Fundador de la UCV, Dr. César Acuña 

Peralta, quien otorgó un reconocimiento especial a cada uno de los vallejianos.  

 Alcalde de Nuevo Chimbote condecoró como huésped ilustre a fundador de la 

UCV Dr. César Acuña: Por su contribución a la mejora de la educación, tras su 

decisión de crear la UCV en el pujante distrito de Nuevo Chimbote, el alcalde, 

Dr. Valentín Fernández Bazán, condecoró como Huésped Ilustre al fundador de 

la Universidad César Vallejo, Dr. César Acuña Peralta. Dicha condecoración la 

efectuó tras participar en la ceremonia central por los 25 años de creación 

institucional de la UCV en su sede Chimbote, hasta donde acudió el 

burgomaestre en calidad de invitado de honor. Tras colocarle la medalla de la 

ciudad y entregarle la resolución de alcaldía, Valentín Fernández tuvo palabras 

de elogio para el fundador de la UCV, a quien le agradeció por haber instituido 

un campus en Chimbote, aproximadamente hace 14 años. A su vez, César Acuña, 

agradeció el gesto del primer ciudadano de este distrito. 
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Libro conmemorativo 
institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Humberto Llempén Coronel, 
Rector; Dr. César Acuña Peralta, 

Presidente Fundador; Dra. Beatriz 
Merino Lucero, Presidenta Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia Dra. Beatriz 
Merino Lucero. 
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CEREMONIA CENTRAL 

 

 

Dr. César Acuña Peralta, 
Presidente Fundador. 

 

 

 

  

 

 

Autoridades 
universitarias. 

 

 

 

 

 

Misa de agradecimiento. 

 

 

 

 

Autoridades, invitados, personal 
académico y administrativo 
participando de la Misa de 

agradecimiento. 
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DESFILE INSTITUCIONAL 

 

 

 

Autoridades civiles 
y militares. 
 

 

 

 

 

Delegaciones 
académicas. 

 

 

 

 

 

 

Delegaciones 
administrativas. 

 

 

 

 

Dra. Mercedes López, Dr. Heraclio 
Campana, Dr. Humberto Llempén,   

Mg. Víctor Santisteban. 
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ENTREGA DE DISTINCIÓN HONORÍFICA 
HONORIS CAUSA, DRA. SHIRIN EBADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA DE ANIVERSARIO 
DR. CÉSAR ACUÑA PERALTA 
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SEDE 

 TRUJILLO 
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I. AUTORIDADES  

DR. JOSÉ LUIS CASTAGNOLA SÁNCHEZ,   

Director General Sede Trujillo 

 

DRA. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL,  

 Directora Académica Sede Trujillo 

 

DRA. SOPHIA VERÓNIKA CALDERÓN ROJAS,   

Directora de Bienestar Sede Trujillo 

 

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
A. FACULTADES Y ESCUELAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se llevó a cabo los siguientes talleres: 

 Taller El Brujo: Tuvo como objetivo entender la naturaleza como una creación 

divina y perfecta donde el arquitecto interviene y toma decisiones que 

transforman esta perfección. Dirigido a estudiantes de los niveles inferiores de 

la carrera de arquitectura. Febrero 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller Chan Chan: Desarrollar un método de aproximación al entorno 

modificado (ciudad) y a la intervención arquitectónica donde prime la intuición: 
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Dirigido a estudiantes de los niveles superiores de la carrera de arquitectura-

Febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de Arquitectura sin Forma: Tomar conciencia de estas premisas y 

consecuentemente de la responsabilidad que tenemos como profesionales de 

la arquitectura: Dirigido a docentes de taller de diseño de la carrera de 

arquitectura. Febrero 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Se realizó los siguientes proyectos: 

 Proyecto de proyección social: “Mejora de las condiciones urbano 

arquitectónica de asentamientos humanos en los distritos de la provincia de 

Trujillo” - el 100% del distrito de Buenos Aires fue favorecido con proyectos 

realizados para la zona. Marzo-diciembre. 
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 Expo-feria de responsabilidad social: Aprendizaje-Servicio de la Universidad 

César Vallejo. Asistencia del 90% de grupo de interés y 100% de asistencia de 

estudiantes participantes. Diciembre. 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 Jornada Académica de arquitectura y construcción en madera”. El 100% de 

docentes asistieron, así como el 75% de estudiantes de la facultad. Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 Talleres: “Open Building” contó con la asistencia de 80% de docentes. Febrero 

 Conferencia: Espacio Seguro tuvo una asistencia de 80% de docentes y 10 % de 

estudiantes. Octubre. 
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VISITAS DISTINGUIDAS 

 Rosalia Zepahua - Ingeniera Arquitecta de EIMIAA. México. 

 Luis Longhi Traverso - Arquitecto de Longhi Architects. Perú. 

 Juan Carlos Doblado - Arquitecto Proyectista y Escritor. Perú. 

 

 

 

 

Rosalia Zepahua - Ingeniera 
Arquitecta de Eimiaa. México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Longhi Traverso – 
Arquitecto de Longhi 

Architects. Perú. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE NUTRICIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Seminario de Actualización en Nutrición cuyo objetivo fue capacitar y actualizar 

a nuestros estudiantes, docentes y egresados; en temas relacionados a 

nutrición, bioquímica, fisiología, fisiopatologías, entre otros, que son de suma 

importancia para el diagnóstico y tratamiento adecuado de los pacientes con 

problemas patológicos. Junio. 

 Conferencia por el Bicentenario: Lactancia Materna, la cual tuvo como finalidad 

impartir temas de actualización nacional en lo social, cultural y económico a los 

estudiantes de la UCV; según las ramas de especialización con las que cuenta la 

entidad educativa. Octubre. 

 Seminario de Actualización y Avances de Nutrición que tuvo como objetivo 

proporcionar una visión multidisciplinaria única de los factores biológicos, 

culturales, políticos y socio económicos asociados con determinados estilos de 

vida y enfermedades crónicas asociadas. Octubre 2016. 

 IV Congreso Nacional Descentralizado de Estudiantes de Nutrición, tuvo como 

objetivo analizar y discutir los tópicos más relevantes de la Nutrición actual; para 

esto el contenido del programa académico ofreció conferencias magistrales en 

Nutrición Clínica, Nutrición Pública, Nutrición Deportiva, Auditoría de Servicios 

de Alimentación, Sistemas de Calidad, Marketing Nutricional, Nutrición 

Oncológica, Nutrición Estética, entre otros (Participación de estudiantes y 

docentes de la Escuela como ponentes). Octubre 2016. 

 II Congreso Nacional "Acreditación y Evaluación de Competencias", tuvo como 

objetivo socializar los nuevos modelos de acreditación en Educación Básica y 

Superior, que incorporen resultados y procesos de aprendizaje, centrados en la 

adquisición de competencias (seleccionaron como experiencia exitosa la 

actividad de Proyección Social que realizó la escuela durante el año 2015). 

Diciembre 2016. 

 

 

 

 

 

Conferencia por el 
Bicentenario. 
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IV Congreso 
Nacional 

Descentralizado 
de Estudiantes de 

Nutrición. 

INVESTIGACIÓN 

 I Jornada de Investigación Formativa en Nutrición Semestre 2016-I, su objetivo 

fue lograr difundir los mejores trabajos de investigación formativa de los 

estudiantes. Julio 2016. 

 Premiación al estudiante Dilton Alcántara Castillo, por haber ocupado el primer 

lugar en la I jornada de Investigación Formativa en la Escuela de Nutrición, 

semestre 2016-II. 

 II Jornada de Investigación Formativa en Nutrición Semestre 2016-II, tuvo como 

objetivo difundir los mejores trabajos de investigación formativa de los 

estudiantes. Diciembre 2016. 

 Premiación a la estudiante Gaby Castillo Pérez, por haber ocupado el segundo 

lugar en la I jornada de Investigación Formativa en la Escuela de Nutrición, 

semestre 2016-II 

 Jornada de Investigación Científica, tuvo como objetivo difundir e incentivar la 

investigación científica que realizan los estudiantes de pregrado, posgrado y 

docentes de la UCV (La Escuela de Nutrición logró el 2do puesto en Tesina). 

Diciembre 2016. 

 

 

 

 

 

Premiación al estudiante 
Dilton Alcántara Castillo. 
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Premiación a la estudiante 
Gaby Castillo Pérez. 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Jornada evaluación nutricional de escolares, adolescentes, gestantes y del 

adulto mayor, la cual consistió en la evaluación antropométrica y su relación 

con su estado nutricional de niños, adolescentes, gestantes y adulto mayor.  

Abril, mayo, junio, octubre y noviembre 2016. 

 Validación de material educativo en nutrición con pacientes de la consulta 

externa del Centro de Salud Wichanzao, tuvo como objetivo lograr que los 

estudiantes validen el material educativo desarrollado en clase con pacientes 

que acuden al Centro de salud Wichanzao. Mayo y octubre 2016. 

 Elaboración de menú cíclico para el departamento de Nutrición del Hospital de 

Alta Complejidad Virgen de la Puerta-EsSalud, tuvo como objetivo elaborar 

menús balanceados. Julio y diciembre 2016. 

 Talleres educativos: Loncheras escolares a madres de pre-escolares, escolares y 

adolescentes, tuvo como objetivo brindar educación nutricional en loncheras 

saludables a las madres de los niños de educación inicial. Mayo y junio / Octubre 

y diciembre 2016. 

 Encuesta a familias: Tuvo como objetivo conocer los hábitos alimentarios de las 

familias de Wichanzao. Abril y octubre 2016. 

 Se realizó visitas domiciliarias para identificar personas con riesgo de   sufrir 

enfermedades crónicas no trasmisibles, el objetivo de esta actividad fue 

orientar a las familias con problemas nutricionales para brindar consejería 

nutricional. Junio y Julio/ Noviembre y Diciembre 2016. 
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JORNADA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 Taller: "Beneficios de los nutrientes para nuestras células" tuvo como objetivo 

la sensibilización a la población de Wichanzao sobre los alimentos y la 

importancia de una buena alimentación. Mayo y octubre 2016. 

 Taller: "Manejo higiénico de alimentos y bebidas", tuvo como objetivo 

fortalecer las capacidades de los escolares en Manejo higiénico de alimentos y 

bebidas de la I.E.N°82071, Las Palmeras. Mayo y noviembre 2016. 

 Taller: Mejorar hábitos alimentarios del adolescente tuvo como objetivo 

fortalecer los hábitos alimentarios de los adolescentes de la I.E.Nº81764.  La 

Cantera.  Abril, mayo y noviembre 2016. 

 Taller: Nutrición y seguridad alimentaria; su objetivo fue fortalecer las 

capacidades de los escolares en nutrición y seguridad alimentaria. La Cantera. 

Mayo y octubre 2016. 

 Taller: Importancia de la nutrición en el adolescente tuvo como objetivo mejorar 

los hábitos alimentarios de los adolescentes de la I.E.Nº81764.  La Cantera. Junio 

y noviembre 2016. 

 Talleres de Interacción alimento-medicamento de vitaminas liposolubles e 

hidrosolubles y taller  de Educación nutricional para mejorar hábitos 

alimentarios para prevenir  la obesidad, ambos talleres tuvieron como objetivo 

concientizar sobre las interacciones fármaco nutriente en relación a vitaminas 

liposolubles e hidrosolubles a los pacientes del Centro de Salud Materno infantil 

- Wichanzao, La Esperanza- Trujillo. Junio y noviembre 2016. 

 Taller: Higiene y manipulación de alimentos y Kioscos saludables cuyo objetivo 

fue proporcionar una información clara y de fácil comprensión que permita a 

las personas que manipulan alimentos afrontar el día a día de su trabajo con las 

máximas garantías higiénicas, evitando y minimizando riesgos derivados de 

malas prácticas. Marzo - Junio/ Agosto-Diciembre 2016. 

 Taller: Manejo nutricional en salud renal, hemodiálisis y diálisis peritoneal 

(Hospital Víctor Lazarte Echegaray), cuyo objetivo fue brindar soporte 

nutricional en enfermedades crónicas no transmisibles (Hospital Regional 

Docente de Trujillo) y brindar información actualizada a los familiares, 

pacientes, hospitalizados en los nosocomios que desarrollan el internado 

clínico. Abril - Junio/ Octubre –Noviembre 2016. 

 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 Taller de Comunicación efectiva para docentes y diseño de sesiones de 

aprendizaje, tuvo como finalidad "Capacitar al participante para mejorar la 

eficacia de su comunicación en el aula, mejorar la calidad de trabajo de nuestros 

docentes y proporcionar criterios adecuados para proponer actividades de 

enseñanza-aprendizaje. Enero y agosto 2016. 
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 Seminario de Actualización en Nutrición, tuvo como objetivo capacitar y 

actualizar a nuestros estudiantes, docentes y egresados; en temas relacionados 

a nutrición, bioquímica, fisiología, fisiopatologías, entre otros, que son de suma 

importancia para el diagnóstico y tratamiento adecuado de los pacientes con 

problemas patológicos. Junio 2016. 

 Seminario de Actualización y Avances en Nutrición, tuvo como objetivo 

proporcionar una visión multidisciplinaria única de los factores biológicos, 

culturales, políticos y socio económicos asociados con determinados estilos de 

vida y enfermedades crónicas asociadas. Octubre 2016. 

 Taller: Capacitación en Tecnologías dirigido a docentes de la Escuela de 

Nutrición, tuvo como objetivo lograr que el docente  diseñe   y elabore 

documentación profesional aplicando las opciones del procesador de textos Ms. 

Word y que gestione y administre eficientemente la hoja de cálculo Ms. Excel. 

Diciembre 2016. 
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CAPACITACIONES 

A los docentes de nutrición se los capacitó en: 

 Seminario taller "Estilo Vancouver para redacción y referencias bibliográficas". 

Enero 2016. Participaron 17 docentes. 

 Taller: Revisión de competencias y sumillas, se llevó a cabo en febrero 2016. Se 

capacitaron a 15 docentes. 

 Formulación de sesiones de aprendizaje. Julio 2016, contó con la participación 

de 18 docentes. 

 Diseño de sesiones de aprendizaje. Agosto 2016, participaron 19 docentes. 

 Metodologías activas y diseño de sesiones de aprendizaje. Noviembre 2016. 

Participaron 10 docentes de la escuela. 

 

 

 

Dr. Nut. Robinson 
Cruz Gallo. 

 

 

 

VISITAS DISTINGUIDAS 

 Dr. Nut. Robinson Cruz Gallo, gerente y nutricionista investigador del Instituto 

de Investigación y Desarrollo en Nutriología. Perú. 

 Dra. Carmen Saravia Cobo; doctora en psicología de la Universidad Complutense 

de Madrid – España. 

 Dra. Sicilia Bellomo Montalvo; médico pediatra del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia. Lima - Perú. 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE MEDICINA 
 
Actividades realizadas 

 Funcionamiento del centro de salud ocupacional César Vallejo 

 Funcionamiento del centro de medicina familiar en alto Trujillo 

 Vinculación de la escuela de medicina con sus grupos de interés 

 Participación en Open Day 

 Difusión del PE y PO de la escuela de medicina 

 Proceso de evaluación externa 

 Implementación de la evaluación clínica objetiva estructurada 

 Convocatoria docente 
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 Participación docente en eventos internacionales como ponentes 

 Elaboración de artículos científicos por círculo de estudiantes 

 Implementación de proyecto social 

 Implementación del proyecto vallejo en la comunidad 

 Semana universitaria viva la juventud 

 Semana universitaria viva vallejo 

 Ceremonia de imposición de mandiles 

 Viajes de representación Aspefam 

 Implementación de los laboratorios clínicos de la escuela 

 Diplomado: mejora de las capacidades de los docentes  en: ABP, Tics aplicadas 

a la medicina 

 Pagos sedes y coordinadores de internado 

 Pago de membresía a la Aspefam 

 Supervisión de internado 2015 

 Viajes de coordinación a filiales 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Conferencia Rumbo al Bicentenario de la República: “Propuestas para el 

Desarrollo de la Psicología en el Perú: Enseñanza, Investigación y Fortalecimiento 

Institucional”. Octubre – 2016. 

 Taller de Integración, tuvo como objetivo brindar al alumno estrategias de 

comunicación que le permitan integrarse con mayor facilidad a un grupo. Abril – 

Diciembre - 2016. 

 Taller de Autoestima, cuyo objetivo fue optimizar el nivel de Autoestima en los 

alumnos de II Ciclo de la Escuela Profesional de Psicología.  Abril – Diciembre 

2016. 

 Taller de Liderazgo. Fortalecer las características básicas de líder en el estudiante 

del III ciclo. Abril – Diciembre 2016. 

 Taller de Argumentación. Fomentar la capacidad para fundamentar sus puntos 

de vista. Abril – Diciembre 2016. 

 Capacitación Jueves Psicológico, tuvo como finalidad capacitar y brindar a 

nuestros alumnos los últimos hallazgos e investigaciones en Psicología.  Abril a 

diciembre. 

 Psicosport Day; busca la integración tanto de nuestros alumnos de I - IX, al igual 

que egresados. Mayo. 

 
INVESTIGACIÓN 

 VI Jornada de Investigación Psicológica, tuvo como objetivo desarrollar y 

promover el fortalecimiento de la investigación formativa contó con la 

participación de 400 asistentes; fomentando así, una cultura de Investigación. 

Noviembre. 
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PUBLICACIONES: 

 Revista de Psicología, revista indexada en Latindex, en revistas peruanas 

científicas y técnicas, en Clase, PEPSIC.  

 Revista virtual de estudiantes de psicología JAN, donde se publica los artículos de 

los trabajos de investigación ganadores de la jornada de investigación a nivel 

nacional.  

 Libro: Psicología peruana: Los Prejuicios detrás de la Ciencia, el mismo que cuenta 

con registro ISSN. 

 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La escuela de Psicología desarrolló los siguientes proyectos de proyección social: 

 Presentación, monitoreo y socialización del Proyecto Bullying "Sembrando 

Esperanzas". Un abordaje del bullying desde las relaciones interpersonales 

asertivas en las instituciones educativas de Trujillo. Tuvo como objetivo divulgar 

los objetivos del proyecto, conocer como están trabajando los estudiantes en 

sus diferentes instituciones educativas y zonas de intervención. Marzo – 

junio/septiembre-octubre. 

 Presentación, monitoreo y socialización del Proyecto “Fortalecimiento de la 

Ciudadanía mediante la Formación de Líderes de Opinión Comunitaria en los 

distritos de Moche y Salaverry. Trujillo”, tuvo como objetivo divulgar los 

objetivos del proyecto y conocer como están trabajando los estudiantes en sus 

zonas diferentes de intervención. Marzo – junio/septiembre-octubre. 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 “V Seminario Internacional de Psicología Organizacional" tuvo como objetivo 

fomentar el intercambio de experiencias y saberes del talento humano en las 

organizaciones - Junio. 

 VI Congreso Internacional de Psicoterapia - PSICOT, el objetivo fue favorecer el 

Intercambio de experiencias y la contrastación de planeamientos de diversos 

enfoques Psicoterapéuticos.  Noviembre. 
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 Programa de Formación internacional en programación neurolingüística, cuyo 
objetivo fue fomentar el desarrollo académico de los profesionales en psicología 
y carreras afines. Enero. 

 Programa de Desarrollo Integral Infantil, tuvo como objetivo fomentar el 
desarrollo infantil en los niños de 2 a 5 años. Enero-Febrero. 

 Seminario de actualización en técnicas corporales, tuvo como objetivo fomentar 
la actualización académica en los estudiantes de pregrado de psicología y 
carreras afines. Enero. 

 Seminario de actualización en terapia de juego y cognitivo-conductual enfocada 
en trauma, su objetivo fue fomentar la actualización académica en los 
estudiantes de pregrado de psicología y carreras afines; marzo. 

 Seminario de Actualización, Competencia y Creatividad del Terapeuta, su 
objetivo fue fomentar la actualización académica en los estudiantes de pregrado 
de psicología y carreras afines; junio. 

 Seminario de actualización en liderazgo y desarrollo organizacional, se 
desarrolló con la finalidad de fomentar la actualización académica en los 
estudiantes de pregrado de psicología y carreras afines; agosto. 

 Seminario de actualización en desarrollo personal para la vida profesional y 
biodanza, su objetivo fomentar la actualización académica en los estudiantes de 
pregrado de psicología y carreras afines. setiembre 

 Seminario de actualización en musicoterapia, su objetivo fue fomentar la 
actualización académica en los estudiantes de pregrado de psicología y carreras 
afines. Octubre. 

 Cursos de Titulación en Psicología, cuyo objetivo fue apoyar en los estudios de 
pregrado a los estudiantes que cuentan con grado de bachiller de la Universidad 
César Vallejo. julio-octubre. 

 Cámara experimental para roedores. Aparato que está en proceso de ser 
patentado en INDECOPI. Agosto a la fecha.  

 
CAPACITACIÓN DOCENTE 

Los docentes participaron de los siguientes talleres: 

 Elaboración de matriz de consistencia para evaluar comprensión de lectura, su 
objetivo fue capacitar en elaboración de pruebas de rendimiento. Abril 
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 Elaboración de matriz de consistencia para evaluar examen parcial, tuvo como 
objetivo capacitar en elaboración de pruebas de rendimiento. Mayo 

 Elaboración de matriz de consistencia para evaluar examen final, su objetivo fue 
capacitar en elaboración de pruebas de rendimiento. Junio 

 Fundamentos psicopedagógicos de la sesión de aprendizaje, consistió en la 
capacitación en los fundamentos teóricos de la sesión de aprendizaje. Setiembre 

 
Para capacitar en estrategias de aprendizaje se llevó a cabo talleres de estrategia 
didáctica: 
 

 Método de casos. Setiembre 

 Método de proyectos. Octubre 

 Método por resolución de problemas. Noviembre 

 Seminario sobre estrategia didáctica. Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, se capacitó a los docentes en: 
 

 Criterios básicos para la elaboración de una anamnesis psicológica, contó con la 
participación de 43 docentes. Agosto. 

 Teoría Psicodinámica: Aspectos teóricos y técnicas, la cual contó con la 
participación de 45 docentes. Octubre. 

 Teoría Gestalt: Aspectos teóricos y técnicas, que contó con la participación de 
48 docentes.  Noviembre. 

 Enfoque Cognitivo- conductual: Aspectos teóricos y técnicas, la cual contó con 
la participación de 45 docentes. Diciembre. 

 
VISITAS DISTINGUIDAS 

 Dr. José Livia Segovia; Psicólogo y docente principal de la Universidad Federico 
Villarreal, Past Decano de la Facultad de Psicología UNFV. Director de la Revista 
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Peruana de Psicometría. Editor de la Revista Peruana de Psicología del Colegio 
de Psicólogos del Perú y coordinador de la Biblioteca Virtual de Psicología-Perú. 

 Dr. Jahir García Mendoza; Psicólogo Social.  Consultor de Great Place to Work 
Institute. Perú. 

 Dr. Juan Carlos Vallejos; gerente de Recursos Humanos de PETROPERÚ. 

 Dra. Rocío Portugal; Directora de Talent Management- Perú. 

 Dr. Alfredo del Castillo; Gerente General en Handsearch y docente en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Dra. Alicia Musalem Achcar; Catedrática en las universidades Iberoamericana 
de México, Universidad YMCA y Universidad del Tepeyac - México. 

 Dr. Mario Poy; docente titular de grado en la Universidad de Palermo -
Argentina. 

 Dr. Jesús Miranda Páez; director académico de los estudios de Posgrado de 
Experto y Máster propio Universitario en Counseling e Intervención en 
urgencias, emergencias y catástrofes. Director del departamento de 
Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la 
Universidad de Málaga. Universidad de Málaga. España. 

 Dr. José Francisco Castro Escobar; delegado de acreditación para España y 
Europa de la Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres. 
Director del Instituto de Seguridad Global- Perú. Universidad de Málaga- 
España. 

 Dr. Jayme Panerai Alves; trainer Internacional en Análisis biogenmético; 
presidente de la Federación Latinoamericana de Análisis Biogenético; 
psicoteraputa Individual y de Grupo. Federación Latinoamericana de Análisis 
Biogenético – Brasil. 

 Dr. Rolando Arbesún; docente en el Ministerio del Interior de Uruguay. 

 Dra. Teresita García Pérez; miembro fundador de la Asociación Iberoamericana 
de Investigación Judicial, autora principal el Proyecto Ramal CITMA: “Diseño de 
una guía de buenas prácticas para el abordaje intersectorial del 
comportamiento violento” – Cuba. 

 Dra. Yolanda Cortés Dillanes; profesora de la Universidad Autónoma de 
Guerrero –México. 

 Dra. Dulce María Cortés Dillanes; Psicoterapeuta en Familia, pareja. Catedrática 
de la Maestría Formación Terapeútica aplicadas en adicciones y en grupos 
vulnerables del Centro de Investigación contra las Adicciones de Acapulco, 
Guerreo – México. 

 Dra. Dora Patricia Celis; Investigadora y docente en Universidades de Costa Rica. 
Universidad Autónoma de centro América- Coordinadora de Prácticas. Docente 
invitada en doctorado, maestrías y diplomados en España, Estados Unidos y 
Latinoamérica. Universidad Autónoma Centro América - Costa Rica. 

 Dr. Ernesto Vitale; Director de la Escuela de Posgrado de la Asociación Gestáltica 
de Buenos Aires, fundador del Grupo Phobos para el estudio y tratamiento de 
los trastornos de ansiedad - Argentina. 

 Dr. Wilson López López; profesor Titular de la Universidad Javeriana, Editor de la 
revista Universitas Psychologica, Líder del Grupo de Lazos Sociales y Culturas de 
Paz y miembro del grupo aprendizaje y sociedad de la información de la misma 
universidad. Universidad Javeriana – Colombia. 

 Dr. Oscar Julio de la Mota; médico Psicoanalista y Psiquiatra, médico de Familia 
en la Municipalidad de Tortuguitas - Argentina. 
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 Mg. Estela Marina Garber; Coordinadora de Seminarios para el Espacio 
Interamericano de Arte Terapia y Músico Terapia del Centro de Estudios en 
Psicoterapia.  Centro de Estudios de Psicoterapia (CEP- ISAM) – Argentina. 

 Dr. Alberto Loharte Quintana Peña; Decano de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Perú. 

 Dr. José Manuel Arambulo Herran; presidente de EMDR Iberoamérica – Perú. 
Universidad ESAN – Perú. 

 Dr. Alejandro Velez Arana; Presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Análisis Transaccional Asociación Latinoamericana de Análisis Transaccional. 
Perú. 

 Dra. Mónica Graciela Elman; Directora del Comité de Conferencias y Eventos de 
la ALAT y Coordinadora del grupo de la tercera edad de la CIP. Asociación 
Latinoamericana de Análisis Transaccional – Brasil. 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Jornadas de Exposición de Proyectos de Emprendedurismo: Bebida rehidratante 

"Sucay" y “Plan de negocios internacional para mermelada de ají amarillo 

endulzado con Stevia”. Diciembre. 

 Conferencia: "Innovación para el Desarrollo”, la cual fue ofrecida por el Arq. 

Jorge Santos Gutiérrez y contó con la participación de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería - 26 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita técnica para el afianzamiento en Procesos Agroindustriales a la planta de 

Hielo "Delfín" / Proceso de Fabricación del Hielo, tuvo como objetivo afianzar 

los conocimientos de procesos Agroindustriales del Hielo del curso Tecnología 

del Frío. Diciembre. 

 Visita técnica, a la "Compañía Pesquera del Pacífico Centro" / Proceso de 

fabricación de la harina de pescado, tuvo como objetivo afianzar en los 

conocimientos de procesos Agroindustriales de Harina de Pescado - curso 

“Modalidades no Convencionales”. Diciembre. 
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INVESTIGACIÓN 

 Feria de Exposición: “Ciencia y Tecnología” se presentaron 3 proyectos 

innovadores. Agosto. 

 Primera Jornada de Investigación Científica de la Facultad de Ingeniería, tuvo 

como finalidad dar a conocer las investigaciones de los estudiantes de pre grado 

de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial. Julio. 

 Jornada de Investigación Científica, en la cual el alumno Álvaro Urbina García 

logró obtener el primer puesto en exposición de tesis del estudiante. Diciembre. 

 Feria Regional de Ciencia y Tecnología – UPAO. Participación de la escuela con 

un proyecto de investigación. Noviembre. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La escuela desarrolló los siguientes proyectos de proyección social: 

 “Promoviendo el Desarrollo Alimentario en los Alumnos de la Institución 
Educativa N° 80823 EPSM - El Indoamericano”, del distrito El Porvenir donde se 
logró que más del 80% de los estudiantes fueron capacitados en: Contribuir al 
desarrollo alimentario en los alumnos de la Institución Educativa N° 80823 EPSM 
“El Indoamericano” El Porvenir – Trujillo. Abril – Julio. 

 “Promoviendo el Desarrollo Sostenible de las Instituciones Sociales del Distrito 
de Víctor Larco Herrera”, más del 75% de participantes de Instituciones sociales 
adquieren capacidades técnicas que le ayudan a su desarrollo sostenible. 
Distrito de Víctor Larco Herrera. Septiembre – Noviembre. 

 
 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 Proyecto de Extensión Universitaria: “Desarrollo de Seguridad Alimentaria en los 
Alumnos de la Institución Educativa N° 80823 EPSM” - El Indoamericano” del 
distrito “El Porvenir” – Se capacitó a los alumnos del tercer año de educación 
secundaria en seguridad alimentaria de La I.E. - El Porvenir Abril – Julio. 

 Proyecto de Extensión Universitaria: “Capacitación Comunitaria en las 
Instituciones Sociales del Distrito de Víctor Larco Herrera”, tuvo como objetivo 
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generar instancias de capacitación comunitaria en las organizaciones sociales 
del distrito de Víctor Larco Herrera”. Septiembre – Noviembre. 

 Taller de: “Elaboración de Néctar y Chicha Morada Don César”. Marzo a julio y 
septiembre a diciembre. 

 Taller de Capacitación: “Elaboración de Gomitas Navideñas”, estuvo dirigido al personal 
administrativo de la UCV – Trujillo. Setiembre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

Los docentes de la escuela participaron en: 

 Taller de Comunicación efectiva para docentes, en el cual se capacitó al 35% de 
los docentes de pregrado en carga lectiva 2016-1 (docentes certificados). Enero. 

 Taller de Diseño de sesiones de aprendizaje, tuvo como objetivo analizar los 
conocimientos de calidad de trabajo de nuestros docentes. Agosto. 

 HACCP. Pre requisito y Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria. 25 de 
noviembre. 

 Curso de Capacitación en: Tecnología de Alimentos y Operación Logística 
Agroindustrial con Incidencia en Frutas y Hortalizas. Octubre. 

 Diplomado en “Emprendimiento e Innovación en Instituciones Universitarias” – 
tuvo como objetivo contribuir al desarrollo de nuevas actitudes, compromisos y 
competencias emprendedoras e innovadoras en el marco de una cultura 
organizacional para el emprendimiento.  Setiembre – Diciembre. 
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VISITAS DISTINGUIDAS 

 Conferencista: Carlos Felipe Colmenares Misas - Metodólogo Lego Serious Play, 
Consultor en estrategias de Innovación, logística, desarrollo comercial y 
modelos de negocio en empresas del sector comercial - Centro de Innovación 
de La "Universidad de los Andes" de Colombia. 

 Director Académico: Jorge Alberto Hernández Mora, quien es columnista 
semanal sobre Innovación, asesora programas de desarrollo empresarial para 
Pymes en Innovación de Modelos de Negocio. Arquitecto de la Universidad de 
Piloto de Colombia y Universidad de los Andes de Colombia. 

 Expositora Dra. Carmen Sarabia Cobo, quien expuso "Comunicación Efectiva 
para Docentes", nos visitó desde la "Universidad Complutense de Madrid" -
España. 

 
 
 
 
Conferencista: Carlos Felipe 
Colmenares Misas. 
 
 
 

 
 
 
 
Director Académico: Jorge Alberto 

Hernández Mora. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Jornadas de Exposición de Proyectos de Emprendedurismo: “VI Concurso de Ideas de 

Negocio 2016- Biofértil”, concurso regional de emprendimiento, organizado por 
el Ministerio de la Producción y Gobierno Regional en el cual se obtuvo el primer 
puesto. Noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visita técnica a los bosques de algarrobo de Cañoncillo, sirvió como 
afianzamiento en Introducción a la Ing. ambiental, dieciocho estudiantes fueron 
afianzados en conocimientos de conservación de los recursos naturales - 
octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

Universidad César Vallejo 

 Ciclo de conferencias, por el día mundial del medio ambiente en la UCV. 
Doscientos estudiantes capacitados en temas técnicos relacionados a los 
instrumentos de gestión ambiental aplicado al sector minero, Plan estratégico 
de la Reserva de Calipuy, la gestión de los residuos peligrosos, tecnologías 
limpias en el tratamiento de las aguas residuales – junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taller de Biotecnología ambiental y gestión del recurso hídrico, veintidós 
estudiantes del X ciclo reforzaron su conocimiento en Biotecnología ambiental 
y gestión del recurso hídrico (Mg. Magaly de la Cruz Noriega -Empresa 
Casagrande y Ing. Víctor Álvarez Armas - Sedalib) – Noviembre 

  Taller “Monitoreo de Emisiones en Fuentes Fijas”, quince estudiantes se 
capacitaron en herramientas técnicas para evaluar la contaminación del aire. 
Diciembre. 

 Taller: "Socialización de la Ley Forestal y Fauna Silvestre” – treinta estudiantes 
fueron capacitados en temas de Legislación ambiental sobre La Ley Forestal y 
Fauna silvestre. Noviembre. 
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INVESTIGACIÓN 

 Feria: “Exposición de Ciencia y Tecnología” en la cual se tuvo la participación de 
3 proyectos innovadores – agosto. 

 Primera y segunda jornada de investigación científica de la facultad de 
ingeniería, tuvo como objetivo dar a conocer sobre las investigaciones de los 
estudiantes de pre grado de la Escuela de Ingeniería Ambiental, siete 
estudiantes participaron como ponentes y se obtuvo el primer puesto en 
Investigación de estadística - julio y diciembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Promoción del Desarrollo Sostenible del distrito Víctor Larco Herrera, se realizó 
el Diagnóstico de la gestión ambiental (agua, residuos sólidos y áreas verdes) en 
las instituciones sociales del distrito de Víctor Larco Herrera, se capacitó sobre 
el manejo del recurso agua, de los residuos sólidos, la importancia de las áreas 
verdes; se realizó análisis de la calidad del agua, la implementación de 
contenedores ecológicos en club de madres.  Julio – noviembre. 
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 Diagnóstico de la gestión ambiental, sensibilización en el uso racional del agua, 
gestión de residuos sólidos y áreas verdes en la I.E. “Indoamericano” del distrito 
de El Porvenir”. Abril – junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Vallejo en la Comunidad” tuvo como objetivo la educación ambiental en la 
gestión de los residuos sólidos. Enero – setiembre. 

 Promoviendo el desarrollo alimentario en los alumnos de la institución 
educativa N° 80823 EPSM “El Indoamericano”, en el cual se logró que más del 
80% de los estudiantes fueran capacitados en el tema. El Porvenir – Trujillo. Abril 
– julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 Ecodiálogo: “Calidad del aire en la provincia de Trujillo”. Noviembre.  

 Taller: “Perspectivas de la Biotecnología en la Ingeniería ambiental”. Octubre 
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CAPACITACIÓN DOCENTE 

 Participación del I Seminario Internacional: “Estrategias efectivas para alcanzar el éxito 
en el sector minero”. Junio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Curso Taller en Gestión Universitaria, tuvo como objetivo brindar un curso taller 

con fines de fortalecimiento de las competencias, del personal de la Universidad 

César Vallejo, en gestión Universitaria en el contexto del nuevo “Modelo de 

acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria” 

del SINEACE. Setiembre. 

 Taller de comunicación efectiva para docentes, tuvo como objetivo capacitar al 

35% de los docentes de pregrado en carga lectiva 2016-1 (Docentes 

certificados). Enero. 

 Taller de diseño de sesiones de aprendizaje tuvo como objetivo analizar los 

conocimientos de calidad de trabajo de nuestros docentes. Agosto. 

 Diplomado de Emprendimiento e Innovación en instituciones universitarias tuvo 
como objetivo contribuir al desarrollo de nuevas actitudes, compromisos y 
competencias emprendedoras e innovadoras en el marco de una cultura 
organizacional para el emprendimiento. Setiembre–Diciembre. 

 Se participó en el VI Foro Nacional de Universidades, Gestión Ambiental y 
Desarrollo. Mayo. 
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 Se participó del foro internacional de acreditación de universidad y habilitación 
para ingeniería en América Latina. Diciembre. 

 
VISITAS DISTINGUIDAS 
 

 Dr. Andrés Alcántara León quien es Assistant Professor Organic and 
Pharmaceutical Chemistry Department Faculty of Pharmacy - Universidad 
Complutense de Madrid Director del Grupo de Investigación 
Biotransformaciones de la UCM www.biotransformaciones.com Research Lines: 
Synthesis of chiral compounds and chiral drugs using enzymes. Enzyme 
catalyzed synthesis of C-C bonds. Universidad Computense de Madrid – 
España. 

 
 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Con la finalidad de brindar afianzamiento a sus estudiantes la escuela realizó los 
siguientes talleres: 

 Taller de afianzamiento Matemática I, II y III. Septiembre. 

 Taller de gestión basado en procesos BPM. Noviembre. 

 Taller de afianzamiento fundamentos de programación. Septiembre–Octubre. 

 Taller de aplicaciones móviles con plataforma Java. Noviembre. 

 Taller de aplicaciones básicas con arduino mega. Noviembre. 

 Taller de seguridad de la información. Noviembre. 

 Visita técnica al Proyecto Chavimochic. Noviembre. 
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INVESTIGACIÓN 
 
 Jornada de Investigación Científica, organizada por la facultad, en la cual se 

presentó veinte proyectos. Diciembre. 

 Elaboración de libro “Matemática Básica para ingenieros”. Diciembre. 
 Participación de docentes en congresos, tres docentes . 
 EXPOTEC, en la cual se presentaron cuatro proyectos. Agosto. 

 Jornada de Investigación Científica organizada por la Dirección de Investigación, en la 
cual se obtuvo el certificado del segundo puesto en exposición de tesis del estudiante:   
Paz Amaya Eduardo. Diciembre. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Se desarrollaron los siguientes talleres: 

 Colegio Interamericano: Live CD: Distribución EDUBUNTU, en el cual 
participaron 31 alumnos – mayo 

 Yo puedo Programar, contó con la participación de  31 alumnos – mayo 

 Transformando la idea de negocio en realidad. Participaron 32 alumnos - junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colegio Santa Edelmira: 
 

 Taller Software libre Linux Edubuntu y Huayra, participaron 30 alumnos – 
octubre. Colegio Santa Edelmira. 

 Taller Transformando la idea de Negocio en realidad, participaron 15 alumnos - 
octubre. Colegio Santa Edelmira. 

 Taller “Uso de Trello”, participaron 30 alumnos de la I.E. Santa Edelmira - 
noviembre. Colegio Santa Edelmira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras Instituciones: 

 Programa de Asesores Jóvenes de Cumplimiento de Tecnología de Información, 
participaron 20 empleados de 05 organizaciones - mayo 

 Taller Programa de Asesores Jóvenes de Cumplimiento de TI, participaron 21 
empleados de 03 organizaciones – noviembre 
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Se desarrollaron talleres dirigidos a los estudiantes: 

 Introducción a ASP.NET, participación de 30 estudiantes. Abril-Mayo. 

 Introducción a la gestión de proyectos, participación de 30 estudiantes. Abril. 

 Introducción a Microsoft Azure, participación de 30 estudiantes. Julio. 

 Connect (); 2016, participación de 60 estudiantes. Julio. 

 Framework SCRUM, participación de 30 estudiantes. Agosto. 

 Intensivo SO Android, participación de 30 estudiantes. Septiembre. 

 Desarrollo de Apps con adroid Studio, participación de 30 estudiantes. Octubre. 

 Project Model Canvas, participación de 30 estudiantes. Octubre. 

 Aplicaciones Básicas con Arduino Mega, participación de 30 estudiantes. 
Noviembre. 

 C# ASP.Net, participación de 30 estudiantes. Noviembre. 
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PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 Taller de Ofimática básico; actualización profesional para colaboradores 
EsSalud. Enero a febrero. 

 Taller de Ofimática intermedia; actualización profesional para colaboradores 
EsSalud. Enero a febrero. 

 
CAPACITACIÓN DOCENTE 

 Taller de comunicación efectiva para docentes; ocho docentes mejoraron la 
eficacia de su comunicación en el aula – enero. 

 Taller de diseño de sesión de aprendizaje; el 31.6% mejoraron la calidad de 
trabajo de nuestros docentes – agosto. 

 Diplomado de Emprendimiento e Innovación en instituciones universitarias, 
tuvo como objetivo contribuir al desarrollo de nuevas actitudes, compromisos y 
competencias emprendedoras e innovadoras en el marco de una cultura 
organizacional para el emprendimiento. Setiembre – Diciembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITAS DISTINGUIDAS 

 Fernando Gonzales Rosende - Director de Latinoamérica de Everis – España. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 

ESCUELA DE EDUCACIÓN EN IDIOMAS – TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 
INVESTIGACIÓN 
 

 Participación en la VI jornada de investigación, en la cual participaron 24 
estudiantes – noviembre. 

 
 
EXTENSIÓN UNIVERISTARIA 

 V seminario internacional de actualización en traducción e interpretación, se 
logró la asistencia de 100 participantes – octubre. 

 

 
 
VISITAS DISTINGUIDAS 
 

 Dra. Ana Tamayo Masero; traductora docente e investigadora de la universidad 
JAUME – España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN DOCENTE 

 Actualización para los docentes en Traducción e Interpretación, se capacitó a 10 
docentes – octubre. 
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ESCUELA DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
INVESTIGACIÓN 

 Participación de Jornada de Investigación, organizada por la Facultad de 
Educación e Idiomas, tuvo como objetivo que los estudiantes den a conocer sus 
investigaciones. Julio y diciembre. 

 Valoración de condición física de los alumnos de ciencias del deporte sirvió para 
conocer la condición física de los alumnos de ciencias del deporte. Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Se realizó el Seminario de entrenamiento deportivo a docentes que trabajan con 
la fiscalía en prevención del delito, donde se capacitó a los docentes en actividad 
física – junio. 

 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 Seminario de entrenamiento deportivo. Huamachuco – abril 

 Jornada de evaluación psicomotriz de un niño deportista de 7 a 12 años en la  
I.E. San José Collegue  - noviembre 
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BIENES Y SERVICIOS 

 Simposio Internacional de Ciencias del Deporte. Junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
INVESTIGACIÓN 

 VIII Feria Pedagógica. Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Educando para la Vida, tuvo como objetivo contribuir a ampliar las 

oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos en la 

provincia. Marzo a diciembre. 
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Educando para la Vida. 

 

VISITAS DISTINGUIDAS 

 Guillermo Giacosa: Participó en las conferencias Rumbo al Bicentenario es 

licenciado en ciencias políticas por la universidad de litoral de Santa Fe y 

Sorbona de París. Entre otras actividades es consultor de UNESCO en temas de 

participación de la juventud en el desarrollo, reside en Perú desde hace 33 años. 

Octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Programas de TV: "Ciudad Informada", el programa se trasmite por TVCOSMOS 

y es producido por la escuela con participación de estudiantes. Agosto a 

diciembre. 
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 Se llevó a cabo la ponencia: "Negocio Audiovisual" – noviembre. 

 
INVESTIGACIÓN 

 

 Jornadas de Investigación, la cual contó con la participación de treintaitrés 

estudiantes en el I semestre y en el II con cuatro participantes. Octubre a 

diciembre. 

 Concurso: Jornada de Investigación - Tesina, se logró el 1er. puesto, el mismo 

que fue obtenido por el estudiante Fabio Cruz Ciudad. Diciembre. 

 Charla: Derechos de Autor INDECOPI de la cual participaron setentaisiete 

estudiantes. Diciembre. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Se llevó donaciones por la Navidad del Niño a Yanasara (Huamachuco). 

Diciembre. 

 Talleres de Estudio: “Calipuy la Libertad que no Conoces”; se contó con la 

participación de todos los estudiantes al Santuario Nacional de Calipuy para que 

esto se materialice en una muestra fotográfica. Agosto a diciembre. 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 Exposición Fotográfica: “Calipuy la Libertad que no Conoces”. Diciembre. 

 Ceremonia: “Imposición de chalecos”. Diciembre. 

 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 Programa “Formación del Docente Vallejiano”, en el cual participaron cinco de 

nuestros docentes. Abril a julio. 

 Participación de un docente en el Congreso Latinoamericano de enseñanza en 

Diseño. Julio. 

 Gestión Universitaria, en el cual participaron cuatro docentes. Setiembre. 

 Emprendimiento e Innovación en Investigación Universitaria, contó con la 

participación de 4 docentes. Agosto a diciembre. 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, MARKETING Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Se realizaron talleres dirigidos a los alumnos de IX y X ciclo de Administración y 

Contabilidad, los cuales tuvieron como objetivo fortalecer sus competencias 
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adquiridas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos ellos contaron con 

la participación del más del 80% de alumnos pertenecientes a estos ciclos. 

 
ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

 

 Microfinanzas para microempresarios, Fundamentos de Contabilidad para la 

Gerencia, Evaluación de alternativas de Financiamiento, Análisis del Estado de 

Resultados y del Estado de Situación Financiera, Tips para la comunicación 

efectiva.  

CONTABILIDAD 
 

 Auditoría de los Estados Financieros, Matemática Financiera Aplicada a los 

Negocios, Apalancamiento y estructura de capital, Presupuestos, Planificación 

de la auditoría, Planificación Financiera, Taller de Contabilidad, Evidencias de 

Auditoría, Taller de Contabilidad, Contingencias Tributarias relacionadas al 

Impuesto General a las Ventas y al Impuesto a la Renta, Taller de Contabilidad, 

Mejora sobre Habilidades Blandas. 

NEOGOCIOS INTERNACIONALES 
 

 Taller de Negocios Internacionales: Logística en el Comercio Internacional, 
Marketing Internacional- La mejor forma de ingreso a los mercados. 
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INVESTIGACIÓN 

 Los alumnos participaron en la Jornada de investigación Científica. 
“Sociabilización de las técnicas de investigación”. Abril y setiembre. 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 "X Encuentro Regional de Empresarios MYPES"  cuyo objetivo fue mejorar los 
conocimientos de los empresarios Mypes, de los diferentes rubros, en los temas 
relacionados con el proceso de organización, formalización y financiamiento de 
la empresa. Se logró capacitar a 300 participantes capacitados y satisfechos con 
los Seminarios. Mayo. 

 Taller: “Acompañamiento para las mejoras técnicas, realizadas para la mejora 
de sus competencias técnicas en temas administrativos y contables. Reuniones 
de acompañamiento para las mejoras técnicas, realizadas para la mejora de sus 
competencias técnicas en temas administrativos, contables realizadas por los 
estudiantes asignados a realizar sus prácticas en el CEDECOM, estas actividades 
abarcaron temas como requisitos para la formalización de una empresa, 
formulación de la plataforma estratégica, generación de la marca, diseño 
organizacional, así como intervenciones directas de los estudiantes en la mejora 
de los negocios aplicando los conocimientos obtenidos. Julio. 

 Capacitación en Mercado Minorista Manuel Arévalo  "ACOMIMAR" -  La 
Esperanza sobre "Competencias Empresariales" y el "Nuevo RUS (Régimen 
Único Simplificado)" - "Reuniones de acompañamiento para las mejoras 
técnicas, realizadas para la mejora de sus competencias técnicas en temas 
administrativos, contables realizadas por los estudiantes asignados a realizar sus 
prácticas pre profesionales en el CEDECOM de la Esperanza, estas actividades 
abarcaron temas como: Requisitos para la formación de una empresa, 
regímenes tributarios, generación de la marca, diseño organizacional, así como 
intervenciones directas de los estudiantes en la mejora de los negocios 
aplicando los conocimientos obtenidos. Las asistencias técnicas se llevaron a 
cabo en los propios negocios y los ambientes acondicionados para talleres y 
capacitaciones de los temas solicitados. Noviembre, diciembre. 

 Capacitación de "Competencias Empresariales" y el "Nuevo RUS (Régimen 
Único Simplificado) en el Mercado Minorista "¨Parque Industrial" - La Esperanza. 
Noviembre, diciembre. 

 Se brindó asistencia técnica y capacitación en temas de Marketing Estratégico, 
Finanzas, Logística a MYPES - Distrito de la Esperanza. Se beneficiaron 14 
negocios. Octubre y diciembre. 

 El 09 de diciembre se llevó a cabo la Expo - Feria de Responsabilidad Social: 
Aprendizaje - Servicio, en la cual participaron 50 estudiantes de  las 5 escuelas 
de la Facultad de Ciencias Empresariales, las cuales mostraron sus trabajos y 
actividades de Responsabilidad Social y Aprendizaje Servicio.  
 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

Los docentes de las escuelas de la Facultad de Ciencias Empresariales, participaron 

de los siguientes talleres: 

 Taller: “Capacitación Docente para la Elaboración y Estandarización de Sílabos 

en las Experiencias Curriculares”. Marzo. 
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 Seminario taller: “Comunicación Efectiva para Docentes”. Marzo 

 Taller: Inclusión Estudiantil: Cómo enfrentarse a situaciones con estudiantes que 

presentan discapacidad en el aula. Julio. 

 Taller: “Herramientas del campus virtual y buen uso de los equipos tecnológicos. 

Agosto. 

 Taller: “Elaboración y uso de Flashcards Electrónicos Empleando Quizlet.com”. 

Agosto. 

 Taller: “Creación y Administración de páginas web empleando wordpress.com”. 

Agosto. 

 
VISITAS DISTINGUIDAS 

 Se recibió la visita de los señores Juan Carlos Mathews Salazar, vice ministro de 

la producción y Luis Enrique Yzquierdo Pérez, consultor externo del Ministerio 

de la Producción Y Prompex.  
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B. ESCUELA DE POSGRADO 

La  Escuela  de  Postgrado  de  la  Universidad César  Vallejo,  gestiona  los  programas  

de  postgrado: maestría,  doctorado,  especializaciones  y diplomados, los cuales 

garantizan una  educación  de  calidad. Tiene como misión promover el 

perfeccionamiento continuo y la especialización de profesionales comprometidos 

con el desarrollo socioeconómico del país, fortaleciendo su base axiológica y 

humanista,  a partir de la investigación, el aprendizaje servicio y la conservación del 

medio ambiente; constituyéndose en un referente de egresados líderes, 

competitivos, idóneos, productivos, creativos e innovadores. 

La escuela de Posgrado durante el 2016, realizó las siguientes actividades: 

 Jornadas de Investigación, contó con la participación de 41 participantes. Julio. 

 Producción del libro digital “Orientaciones para Elaborar un Proyecto de Tesis” 

 Programa de actualización docente, contó con la participación de 30 docentes. 

Julio.  

 Programa de actualización para sus docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seminario “Visión Cultural y Global del Mundo”, que tuvo como finalidad 

reforzar y nivelar los aspectos del estudiante con respecto al perfil del 

ingresante. 
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 Seminario “Implicancias del nuevo currículo Nacional”, que tuvo como finalidad 

reforzar y nivelar los aspectos del estudiante con respecto al perfil del 

ingresante. 

 Congreso Macroregional de Reforma del Estado. Julio 

 Programa de actualización docente. Septiembre y octubre.  

 Programa de pasantías nacionales e internacionales. Noviembre  

 Taller coaching educativo. Agosto, contó con la participación de 60 

participantes. Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller Reforma el Estado y el Rol de los Gobiernos Descentralizados, contó con 

la participación de 50 participantes. Agosto. 

 Seminario taller en Planes de negocio en el mercado del ecosistema de 

innovación, contó con la participación de 42 participantes. Noviembre de 2016. 

 Taller políticas de salud y gerencias de clínicas y hospitales, contó con la 

participación de 30 participantes. Octubre de 2016. 

 

 

C. PROGRAMA ACADÉMICO DE FORMACIÓN GENERAL 

 

 I Congreso Nacional de Interculturalidad  

La propuesta de la interculturalidad, deviene en generar espacios de reflexión 

sobre lo que sucede y una activación de procesos de diálogo para llegar a 

mayores niveles de entendimiento. 
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 Coloquio con Estudiantes, Premio Nobel de la Paz  2013, “Shirin Ebadi” 

Dentro de las actividades de los 25 años de la UCV, se tuvo el honor de organizar 

este coloquio que fue dirigido a nuestros estudiantes y docentes universitarios 

de esta casa superior de estudios. Al término del coloquio tanto los estudiantes 

como nosotros nos fuimos no solo sabiendo más de lo vuestro, sino 

comprometiéndonos más con la construcción de la paz en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

Organizó y participó de las siguientes actividades. 

 VII ECI Norte: Se establecieron lazos de cooperación con investigadores de Cuba, 

Uruguay, y Venezuela, así como con Investigadores de Universidades 

Nacionales. Se contó con la presencia de cerca de 280 participantes y se 

expusieron 64 trabajos de investigación; el ECI de invierno contó con la 

participación de 260 personas, en calidad de asistentes y se expusieron 78 

trabajos de investigación. Se contó con la participación de notables 

conferencistas nacionales y extranjeros, entre los que se encuentra el Dr. 

Modesto Montoya, Coordinador de la Red Científica Internacional Dr. Gustavo 

Gonzales Rengifo, Vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias. Dra. Lola 

Rojas Infantas, Investigador Laboratorio de Bioingeniería de Tejido. Universidad 

Simón Bolívar. Venezuela. Mg. Yury Hoocker Mantilla. Jefe del Laboratorio de 

Biología Marina de la Universidad Cayetano Heredia. Mg. Luis Mazziotti 

Ledesma, Universidad de Montevideo, Uruguay Dr. Armando Cuéllar Cuéllar, de 

la Universidad de la Habana, Cuba Dra. Nidia Rojas Hernández de la Universidad 

de la Habana, Cuba. Y otros destacados conferencistas nacionales y locales.  
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 Se participó como ponente en el “I Encuentro Internacional de Investigación en 

Grupos Vulnerables de Latinoamérica” – Venezuela; se desarrolló del 8 al 15 

marzo de 2016; el Dr. Santiago Benites, director de Investigación de la 

Universidad César Vallejo (Trujillo-Perú) y el Dr. Sergio Santamaría,  investigador 

en el área de psicología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (México), quienes participaron conjuntamente 

con el anfitrión, Dr. Eduardo Campechano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó los eventos de difusión de propiedad intelectual y jornada de 

investigación científica. 

 Con la finalidad de brindar capacitación en investigación se organizó el Programa 

de Capacitación en Investigación y el Programa de Iniciación Científica – PIC. 
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 En el marco del Congreso Internacional de Medicina OMED. La Universidad 

Cesar Vallejo (UCV), en alianza estratégica con la Michigan State University 

(MSU), ganaron 3 premios a las mejores investigaciones los cuales fueron 

entregados en el evento de premiación de los trabajos de investigación en el 

OMED 2016 – USA, del 16 al 20 de setiembre del 2016, en el evento se 

presentaron más de mil trabajos de investigación de todas las áreas médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación del Repositorio Institucional.  

 La UCV Trujillo organizó el “VII Congreso Internacional de Investigación 

Científica 2016”, el cual tiene como objetivo contribuir  al desarrollo científico 

del país brindando espacios de participación para la reflexión, discusión de 

paradigmas, enfoques teóricos metodológicos, planeación de la investigación 

científica e innovación tecnológica de docentes, especialistas y estudiantes de 

instituciones nacionales e internacionales, así mismo su director, Dr. Santiago 

Benites Castillo participó con una ponencia.  
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DIRECCIÓN DE CALIDAD 

La Dirección de Calidad, es la responsable de asesorar, capacitar y hacer 

seguimiento a los comités de calidad en proceso de autoevaluación de pregrado y 

posgrado. 

 

El VIC registró al 100% de Comités de Calidad en la hoja de ruta, los mismos que 

fueron capacitados en la capacitación del nuevo modelo de calidad. 

La autoevaluación 2016 se inició en el 2016-2 debido al cambio del nuevo modelo 

de acreditación – SINEACE 

 

Autoevaluación de los programas de pregrado y posgrado en la UCV – 2016: 

 Autoevaluación de 86 Programas de Pregrado: 

18 Programas de Estudio en Trujillo 

12 Programas de Estudio en Chiclayo 

09 Programas de Estudio en Chimbote 

17 Programas de Estudio en Piura 

09 Programas de Estudio en Tarapoto 

21 Programas de Estudio en Lima 

 Autoevaluación de 06 Programas de Posgrado: 

01 Programas de Maestría en Trujillo 

01 Programa de Maestría en Chimbote 

01 Programa de Maestría en Tarapoto 

01 Programa de Maestría en Lima 

01 Programa de Doctorado en Trujillo 

01 Programa de Doctorado en Lima 

 Se recibió en diciembre las acreditaciones de las carreras de: Ingeniería Civil, 

Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas. 

 A la fecha la UCV tiene 8 carreras acreditadas, como puede verse en la siguiente 

tabla: 

 

CARRERAS ACREDITADAS UCV TRUJILLO 

N° 
CARRERA 

PROFESIONAL 
RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

1 PSICOLOGÍA 
N°011-2014-
COSUSINEACE/CDAH-P 

17 DE OCTUBRE 2014  

2 ADMINISTRACIÓN N°164-2015-SINEACE/CDAH 21 DE DICIEMBRE 2015 

3 CONTABILIDAD N°079-2016-SINEACE/CDAH-P 09 DE AGOSTO 2016 

4 EDUCACIÓN INICIAL N°079-2016-SINEACE/CDAH-P 09 DE AGOSTO 2016 

5 NUTRICIÓN N°079-2016-SINEACE/CDAH-P 09 DE AGOSTO 2016 

6 INGENIERÍA CIVIL N°214-2016-SINEACE/CDAH-P 21 DE DICIEMBRE 2016 

7 
INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

N°214-2016-SINEACE/CDAH-P 21 DE DICIEMBRE 2016 

8 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

N°214-2016-SINEACE/CDAH-P 21 DE DICIEMBRE 2016 
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 Durante el año se desarrolló el Programa de Sensibilización, capacitación y 

difusión dirigido a toda la comunidad universitaria con la finalidad de mejorar la 

cultura de calidad y conocimientos, especialmente de los Comités de Calidad y 

personal del Vicerrectorado de Investigación y Calidad. 

 

 Con el propósito de preparar a los programas de estudio que afrontarían el 

proceso de evaluación externa, se remitió material de apoyo y de conocimiento: 

Diapositivas y Cuestionarios de Acreditación, para socializar entre los 

estudiantes, docentes, egresados, administrativos y grupos de interés; 

asimismo, se establecieron actividades de capacitación a los diversos grupos 

informantes a cargo del VIC.  

 

 Se desarrolló el programa de auditoría interna de toda la UCV, encontrándose 

que el número de no conformidad disminuyó de 8.3 en el 2013 a 4.0 en el 2016. 

 

IV. VICERRECTORADO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 Programa de Esparcimiento - Brinda a los alumnos programas de esparcimiento 

en una gama de diferentes talleres y clubes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Deporte: Club Deportivo Brindar a los Alumnos del I al X ciclo 

programas de Deporte a través de sus olimpiadas inter escuelas. Oct-Nov. 

 Programa de Cultura: Tiene como objetivo promover el arte y la cultura en la 

comunidad Vallejiana a través de programa VACUL y sus diferentes actividades. 

Agst – Dic. 
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TUTORÍA 

 Talleres Formativos Auditorio de Bienestar: Generar la identidad de los 

estudiantes con la institución. Set –Dic. 

 Campaña de Valores en Aulas: Promover y concientizar en los estudiantes la 

importancia de la práctica de valores como base de su educación formativa. 
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CONSULTORIO PSICOLÓGICO 

El consultorio Psicológico de la Universidad César Vallejo realiza actividades de 

Talleres Psicológicos, Sala de Terapia, Talleres Psicopedagógicos durante todo el 

año. Además ejecutó las siguientes actividades: 

 Cine UCV 

 Feria de Salud Mental 

 Día del No Fumador 

 

CONSULTORIO MÉDICO 

El consultorio Médico de la Universidad César Vallejo es el encargado de realizar las 

actividades de atención médica primaria, además realiza actividades de promoción 

y prevención de lucha contra el cáncer y realiza el programa de alimentación y 

nutrición. 
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ARTE 

 Festival de Teatro Escolar: Desarrollar la proyección y extensión universitaria 

integrada al proceso de formación profesional, orientada al desarrollo 

sostenible de la comunidad. Abril – Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Festival de Vals: Desarrollar   la proyección y extensión universitaria integrada 

al proceso de formación profesional. 
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 Puesta en escena de danzas folclóricas nacionales. Abril - julio y de agosto – 

diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Show infantil UCV kids, tuvo como objetivo: Desarrollar la proyección y 

extensión universitaria integrada al proceso de formación profesional, orientada 

al desarrollo sostenible de la comunidad.  Abril - julio y de agosto – diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTE 

 Campeonato Universitario en las disciplinas de fútbol, vóley, basquetbol, 

taekwondo, atletismo, natación, futsal. Chiclayo - agosto a noviembre. 
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MÚSICA 

 Nace un Cantante, actividad que se realizó en el mes octubre. 

 Recitales Corales: Casa de la Identidad Cultural/ Iglesia Sta. Clara y Casa de La 

Emancipación. Agosto a diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

Universidad César Vallejo 

 

V. ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 

i. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Convenios nacionales firmados durante el 2016 

 

Durante el 2016, con la finalidad de abrir un abanico de oportunidades para sus 

alumnos, la oficina de Cooperación Nacional e Internacional, firmó los siguientes 

nuevos convenios: 

Convenios con Instituciones Nacionales firmados durante el 2016 

1. Centro de Educación Básica Especial Acción Conjunta "Sagrada Familia". 

2. Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado San Eduardo. 

3. E.I. Emblemática G.U.E." José Faustino Sánchez Carrión. 

4. El Colegio La Inmaculada. 

5. Cámara Minera del Perú. 

6. Colegio San Vicente. 

7. Hospital II-1 Moyobamba. 

 

Convenios con Instituciones Internacionales firmados durante el 2016 

1. Universidad de La Cuenca de La Plata. 

2. Universidad Federal Fluminense. 

3. Universidad Católica del Norteu. 

4. Universidad de Málaga. 

5. Red Iberoamericana de Universidades y Centros de Investigación. 

6. Universidad de Georgia. 

 

Además la universidad cuenta con 196 convenios nacionales y 86 convenios 

internacionales. 
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PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 

Se cuenta con Programas de Intercambio con las siguientes universidades: 

 

1. Universidad Argentina de la Empresa (Buenos Aires – Argentina) 

2. Universidad Nacional del Litoral.- (Santa Fe – Argentina) 

3. Universidad de Morón (Buenos Aires – Argentina) 

4. Johannes Kepler Universitât  Linz Osterreich (Linz - Austria) 

5. Universidad de Federal de Minas Gerais.( Belo Horizonte – Brasil) 

6. Universidad de Estadual de Campinas (Sao Paolo - Brasil) 

7. Universidad de Federal Fluminense (Río de Janeiro - Brasil) 

8. Universidad de Concepción. (Concepción - Chile) 

9. Universidad Nacional de Playa (Playa Ancha – Chile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jinan Kundayan Educational Couseling, Co, Ltd (República de China).-  

11. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá –Colombia) 

12. Universidad Mariana. (Nariño – Colombia) 

13. Universidad Santo Tomás (Bogotá – Colombia) 

14. Universidad del Tolima.- Programa de Intercambio de Estudiantes.  

15. Universidad del Valle. (Cali –Colombia) 

16. Universidad Cienfuegos. (Cienfuegos – Cuba)  

17. Universidad de Cuenca. (Cuenca – Ecuador)  
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18. Universidad del Azuay. (Cuenca – Ecuador) 

19. Universidad Politécnica de Madrid. (Madrid – España)  

20. Universidad de Málaga. (Málaga –España) 

21. Universidad de Lleida. ( Cataluña – España)  

22. Universidad de Oviedo. (Oviedo – España) 

23. Universidad de Catalunya. ( Cataluña – España) 

24. Universidad de León. (León – España) 

25. Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela) 

26. Universidad de Granada (Granada – España) 

27. Universidad de Cantabria. (Santander – España)  

28. la Universidad de Castilla-La Mancha (Castilla / La Mancha – España)  

29. Universidad Politécnica de Cartagena (Cartagena – España) 

30. Universidad Menéndez Pelayo. (Madrid – España) 

31. Universidad del País Vasco/Euskal Herrico Unibertsitatea.-. (País Vasco – 

España) 

32. Instituto Superior de Estudios Psicológicos S.L (Barcelona  - España)  

33. Campus Docent Sant Joan de Déu-Fundació Privada (Barcelona-España) 

34. The University Of Utah.(Utah –Usa) 

35. The University Of Findlay, Ohio. (Ohio – Usa) 

36. Universidad de Georgia.(Athens – Usa) 

37. Michigan State University. (Michigan – Usa) 

38. Groupe Esc Chambéry Savoi, France. (Le Bourget Du Lac Cedex, Francia) 

39. Escuela Nacional Superiora de Arquitectura de Clermont-Ferrand. (Clermont-

Ferrand, Francia) 

40. Universitá Degli Studi Di Firenze. (Firenze, Italia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Universidad Autónoma del Estado de México. (Ciudad de México – México) 

42. Universidad Autónoma de Nuevo León.(Monterrey – México) 

43. Universidad de Celaya.( Celaya – México) 

44. Universidad Autónoma de Chiapas. (Chiapas – México) 

45. Universidad de la Vera-Cruz. (Vera Cruz – México) 

46. Universidad de Oeste de Timisoara. (Timisoara – Rumania) 
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ii. TALENTO HUMANO 

La oficina del Talento Humano durante el 2016, realizó las siguientes actividades: 

 Taller de empleabilidad – enero 
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 Día del amigo Vallejiano – febrero 

 Día de la Madre – mayo 

 Día del Trabajo – mayo 

 Feria de reinducción  - mayo / octubre 

 Día del Padre – junio 

 Evaluación de Desempeño – junio 

 Día del Docente Universitario  - junio 

 Campeonato relámpago  UCV – setiembre 

 Cena Navideña UCV –diciembre 

 Festival de villancicos – diciembre 

 Navidad de los niños – diciembre 

 

 

 

Día del amigo vallejiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Día de la Madre. 

 

 

 

 

 

 

 

Día del Padre. 

 

 

 

 

Cena Navideña. 
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VI. CENTROS PRODUCTIVOS 

 

CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

El Centro de Informática y Sistemas desarrolló las siguientes actividades: 

 COMPUKIDS: Cuyo objetivo fue fortalecer el desarrollo intelectual de los 

participantes, permitiendo a su vez desenvolverse apropiadamente en un 

mundo cada vez más competitivo y lleno de desafíos. Participaron 332 alumnos 

y se llevó a cabo en enero y febrero. 

 Participación en evento internacional Cisco Región Andina 2016: Evento 

realizado en Guadalajara, México; orientado a la capacitación y actualización de 

Centros Autorizados y Academias CISCO, quienes brindan cursos de certificación 

internacional Cisco.  

 "Reconocimiento a la UCV en el foro anual: “Academy Conference Latinoamérica 

y el Caribe 2016”, organizado por Cisco Networking Academy." 24 al 26 de mayo. 

 Programa de capacitación Marketing Empresarial CIS filiales: Analizar la marca 

del CIS, logotipo, estrategia de marketing y piezas gráficas, desarrollar 

propuestas interesantes para mejorar las ofertas de marketing. 

 Participación del Cisco Academy Day Perú 2016: Evento orientado a generar un 

espacio donde los instructores y administradores de todas las academias del país 

tengan oportunidad de actualizarse sobre temas técnicos, curriculares, relativos 

a Cisco Networking Academy, así como también intercambiar experiencias y 

mejores prácticas. 30/11/2016. 

 Ceremonia de Entrega de Certificados Internacionales Cisco: Participación de 

alumnos de la escuela de Ing. de Sistemas que han recibido entrenamiento del 

Programa Cisco Certified Networking-CCNA. Ceremonia y entrega de 

certificados internacionales a 50 alumnos. 06 de junio. 

 PAC "El Programa de Acreditación en Computación – PAC es una exigencia de 

formación complementaria, por lo que todos los alumnos deben acreditarse." 

Participaron 8849 estudiantes y se dicta de enero a diciembre. 

 PAC virtual: "El Programa de Acreditación en Computación – PAC es una 

exigencia de formación complementaria, por lo que todos los alumnos deben 

acreditarse." Participaron 869 estudiantes. De enero a diciembre. 

 PEX: "Contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, poniendo a su 

disposición valiosas herramientas informáticas para aumentar su productividad 

y rendimiento académico. Participaron 681 estudiantes. Enero a diciembre.  

 Aplicación de exámenes MOS I.E Claretiano: Evaluar y certificar 

internacionalmente a los estudiantes de la IE en las aplicaciones de la suite de 

Microsoft Office. 300 estudiantes evaluados y certificados internacionalmente 

en Suite de Microsoft, marca estándar reconocida a nivel mundial. Diciembre.  
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 CHICLAYO 
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I. AUTORIDADES  

 

MG. RAÚL VALENCIA MEDINA,   

Director General  

 

MG. ELMER SALAZAR SALAZAR 

Director Académico 

 

MG. SOFÍA LLERENA RODRÍGUEZ 

Directora de Bienestar  
 

 

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

 
Formación Profesional 

 

 Curso denominado “No más violencia Contra la Mujer”. Septiembre 2016. 

 Curso de alto impacto de Psicología de la Salud Ocupacional y Prevención de 

Riesgos Laborales. Octubre 2016. 

 Capacitación “Miércoles Psicológicos” realizados con la finalidad de capacitar y 

mantener actualizados a nuestros estudiantes en temas actuales de Psicología. 

Abril a diciembre. 

 Conferencia Magistral “PSICOLOGÍA ACTUAL”, realizado con la finalidad de dar a 

conocer el Marketing Estratégico para fidelizar clientes y endomarketing para 

elevar el compromiso organizacional. Octubre 2016 

 Conferencia Magistral “Taller Avances de la Psicología Actual”, el objetivo fue dar 

a conocer a la comunidad universitaria sobre los temas actuales a trabajar en 

psicología. Noviembre 2016. 

 

Investigación 
 

 Feria de Investigación Científica 2016-I, un espacio oportuno para difundir las 

investigaciones que realizan nuestros estudiantes en los diversos ciclos 

académicos. Este evento tuvo la participación de 32 estudiantes de psicología 

organizacional y 24 pertenecientes a psicología. Julio 2016. 
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 Feria de Investigación Científica 2016-II, un espacio oportuno para difundir las 

investigaciones que realizan nuestros estudiantes en los diversos ciclos 

académicos. Este evento tuvo la participación de 61 estudiantes de psicología. 

Diciembre 2016. 
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Responsabilidad Social 

 

 Presentación, monitoreo y socialización del Proyecto denominado Consultores 

Psicológicos. El grupo de beneficiarios está conformado por los padres y madres 

de familia del lugar de influencia asignado por el área de Proyección Social de la 

UCV – Chiclayo, con la finalidad de abordar temas de interés que permitan 

desarrollar hábitos saludables en la dinámica intra familiar. 

 Presentación, monitoreo y socialización del Proyecto denominado “Abordaje de 

la Violencia Intrafamiliar y Motivación. Se articuló con la Municipalidad de Reque, 

junto con las instituciones educativas del mismo. Logrando fijar como población 

beneficiar a los padres de familia del distrito de Reque.  Todo esto con la finalidad 

de lograr la sensibilización sobre la violencia intrafamiliar, promoviendo 

liderazgo y respeto.” 

 Presentación, monitoreo y socialización del proyecto denominado Motivación en 

la Formación de Líderes, llevado a cabo en el C.E.P.N° 10974 “Ricardo Pampuri” 

caserío las Palmas en Mórrope. Estuvo dirigido a docentes y estudiantes. 

 Presentación, monitoreo y socialización del proyecto denominado Aprendemos 

y Enseñamos la No Violencia. llevado a cabo en el AA.HH “Pedro Ruiz Gallo” y 

centro inicial “Nido de Arena”. Estuvo dirigido a docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

 Presentación, monitoreo y socialización del proyecto denominado Desarrollando 

mi Inteligencia Emocional, llevado a cabo en la Asociación Cristiana de Desarrollo 

Social Bethel. Estuvo dirigido a docentes y estudiantes. 

 Presentación, monitoreo y socialización del proyecto denominado Autoestima y 

Emprendedurismos la Clave de la Superación, llevado a cabo en el Centro 

Poblado de Pampagrande. Estuvo dirigido a docentes, y estudiantes. 

 

Capacitación Docente 

 

 Los docentes participaron de los siguientes talleres para capacitar en estrategias 

de aprendizaje se llevó a cabo talleres de estrategia didáctica: 

2016-I 

 Desarrollo de Capacidades. 15, 16 y 17 de febrero 

 Instrumentos de Evaluación. 22, 23 y 24 de febrero 

 Sesiones de Aprendizaje. 15, 16 y 17 de marzo 

2016-II 

 Instrumentos de Evaluación. 25 – 26 de agosto  

 Nivel básico de Inglés 26 de agosto – 1 de setiembre 

 

 

 

  



 

86 
 

Universidad César Vallejo 

Visitas Distinguidas 

 

 Dr. Rafael Arturo Yáñez Briceño, segundo vocal Colegio de Psicólogos de Lima, 

Callao e Ica. 

 Mgtr. César Vásquez Olcese (Trujillo). Terapista en Anorexia, Bulimia y Obesidad 

Ansiedad, Depresión, Estrés Fobias Inseguridad, Autoestima Miedo a Hablar en 

Público, Timidez Psicología Empresarial, PNL, Coaching Terapia de Pareja 

Trastornos de la Personalidad Trastornos Obsesivos Compulsivos Tratamiento 

del Estrés Postraumático 

 Mgtr. Juan Jose Kaneko Aguilar (Lima). Magister en Psicología Organizacional de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal, con Doctorado en Administración de 

la Escuela de Post grado de la UNFV. Miembro de la Sociedad Peruana de 

Psicología Organizacional SPPO, con amplia experiencia en el rubro de técnicas 

de evaluación, intervención psicológica y conducción de dinámicas grupales en 

el campo organizacional. Docente de la Universidad Cesar Vallejo – UCV Lima, del 

Instituto San Ignacio de Loyola – ISIL, del Instituto de Comercio Exterior de ADEX, 

de la Universidad Autónoma y consultor de empresas con 14 años de 

experiencia. 

 Dr. Daniel Carrión Díaz, Psicólogo Ocupacional Free Lance en Wcompany Jas 

Contratistas Generales S.A.C.  

 

 

ESCUELA DE DERECHO 
 

La escuela de derecho ha desarrollado en el año 2016; las siguientes actividades: 

 

Responsabilidad Social 

 

 Asistencia jurídica legal en los distritos de Ferreñafe y Lambayeque durante los 

años 2016 – 2020. 

 Asistencia jurídico legal en el asentamiento humano Pedro Ruiz Gallo - Las Dunas 

de Lambayeque, distrito provincia y departamento de Lambayeque año 2016. 

 Asistencia jurídica legal en el distrito de Monsefú de la provincia de Chiclayo 

durante el año 2016. 

 Asistencia jurídica legal en el distrito de Lambayeque durante el año 2016. 

 

Extensión Universitaria 

 

 Panel fórum; comentario a la ley de violencia familiar. 

 Prisión preventiva 

 Responsabilidad civil médica. 

  Viernes jurídico. 

 

Capacitacion Docente 

 

 Instrumentos de evaluación II nivel  

 Nivel básico de inglés. 
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 Desarrollo de capacidades 

 Instrumentos de evaluación 

 

Visitas Distinguidas 

 

 Conferencista Dr. Ulises Montoya Alberti; miembro del tribunal de defensa de la 

competencia y de la propiedad intelectual, sala especializada en protección al 

consumidor. 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE MINAS 

 
La Escuela de Ingeniería de Minas ha desarrollo en el año 2016 la siguiente actividad: 

 

 Visita Central Eólica Villonaco - Corporación Eléctrica del Ecuador, cuyo objetivo 
fue visitar las instalaciones de la empresa a fin de que aprendan el funcionamiento 
de la planta y aplicar todos conocimientos adquiridos por parte del estudiante. 

 Jueves minero; con el objetivo de capacitar a los estudiantes en temas relevantes 
de la Ing. de minas. 

 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
 
La Escuela de Ingeniería civil, desarrolló en el año 2016 la siguiente actividad: 
 

 Seminario Internacional de Ingeniería; realizado en el colegio nacional San José. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN EN IDIOMAS – TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 
Investigación 
 

 Participación en la VI Jornada de Investigación, en la cual participaron 24 
estudiantes – noviembre. La jornada de investigación se realizó el día 08 de 
diciembre en el campus universitario. 
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Extensión Universitaria 

 I seminario internacional de actualización en traducción e interpretación, se 
logró la asistencia de 100 participantes. 
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Visitas Distinguidas 
 

 Dra. Ana Tamayo Masero; traductora, docente e investigadora de la universidad 
JAUME – España. 
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Proyección Social 

 Participación de la XXI Feria UCVCOM, desarrollado en el mes de diciembre. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
La escuela de educación inicial desarrolló durante el año 2016 las siguientes actividades: 

 

 Actividad de la celebración de los jardines de la infancia. 
 

Investigación 

 Revista de difusión de actividades desarrolladas por la facultada de educación 
“Fortaleciendo el Desarrollo en Edades Tempranas”; cuyo objetivo fue brindar 
atención temprana a los niños y niñas de la comunidad en el marco del proyecto de 
aprendizajes servicio. 

 
Responsabilidad Social 

 Proyecto descubriendo y fortaleciendo la educación pre natal; cuyo objetivo es 

establecer las características del funcionamiento emocional cognitivo y social que 

influyen en el desarrollo futuro y su salud mental y fortalecer el desarrollo integral 

de los niños en edades tempranas desde la etapa pre natal, a través de programas 

dirigidos a las madres gestantes, a los niños y los padres. 

Extensión Universitaria 

 Proyecto Programa Académico de Mejoras de Calidad en Educación – PACE; cuyo 

objetivo desarrolló capacidades prácticas en alumnos del segundo ciclo de 

educación inicial; que les permita intervenir aplicando estrategias metodológicas 

para desarrollar la conciencia fonológica. Participando 275 niñas de dos 

instituciones educativas. 
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 Proyecto Desarrollando Mis Habilidades Tempranas; cuyo objetivo es mejorar la 

calidad de la atención temprana de los niños y niñas de la comunidad urbana del 

distrito de Reque y diseñar un conjunto de estrategias de estimulación temprana 

para potenciar sus habilidades y estimulación establecida desde los primeros años. 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Responsabilidad Social 

 Proyecto fomentamos la cultura ambiental a través del reciclaje; y tuvo como 

objetivo mejorar la conciencia ecológica y reducir el exceso de residuos en las 

instituciones educativas, participando en este proyecto tres instituciones educativas 

IE. Nº 1103 Karl Weiss, IE. N° 10003 y IE. Nº 10828 Cosome. 

 Proyecto de alimentación infantil; realizándose tres actividades reunión de 

coordinación con las autoridades de la localidad, visitas de coordinación con la 

población, taller los alimentos y taller de loncheras nutritivas realizándose el 11 y 30 

de mayo 2016 con un total de 34 familias. 

 Proyecto observación de conductas; cuyo objetivo fue observar las conductas de los 

niños y niñas menores de 11 años y diseñar un conjunto de estrategias de 

intervención para contrastar teorías establecidas desde los primeros años, y 

aplicación de instrumentos de observación en consideración de las características y 

edades de los niños. 

 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 
La Escuela de Contabilidad desarrolló las siguientes actividades: 

 Conferencia Día del Contador; que tuvo como objetivo contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida y desarrollo humano de los miembros de la comunidad 

universitaria; al cual asistieron 200 personas. 
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 Proyecto Creciendo con Mi Empresa; que tuvo como objetivo asegurar que el 

personal docente y administrativo cumpla con las competencias necesarias para su 

óptimo desempeño. 

 Diplomatura en Tributación y Asesoría Fiscal; que tuvo como objetivo desarrollar la 

proyección y extensión universitaria integral al proceso de formación profesional, 

orientado al desarrollo sostenible de la comunidad; y participaron 40 personas. 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
 
La Escuela de Administración desarrolló las siguientes actividades: 

 I Seminario Internacional de Innovación y Competitividad Empresarial; que tuvo 

como objetivo desarrollar la proyección y extensión universitaria integral al proceso 

de formación profesional, orientado al desarrollo sostenible de la comunidad; 

participando 100 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferencia Día del Administrador Latinoamericano; que tuvo como objetivo 

desarrollar la proyección y extensión universitaria integral al proceso de formación 
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profesional, orientado al desarrollo sostenible de la comunidad; participando 200 

estudiantes. 

 

ESCUELA DE MARKETING 
 
La Escuela de Marketing desarrolló las siguientes actividades: 

 Conferencia Día del Marketing; que tuvo como objetivo desarrollar la proyección y 

extensión universitaria integral al proceso de formación profesional, orientado al 

desarrollo sostenible de la comunidad; para dicho evento participó la cantidad de 

100 estudiantes. 

 

 Proyecto de Emprendimiento Generando y Creciendo  con Mi Empresa; el cual tuvo 

como objetivo  desarrollar la proyección y extensión universitaria al proceso de 

formación profesional de la comunidad universitaria;  

 

POSGRADO 

La Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, gestiona los programas de 

posgrado: Maestría, doctorado, especializaciones y diplomados, los cuales garantizan 

una educación de calidad. 

Tiene como misión promover el perfeccionamiento continuo y la especialización de 

profesionales comprometidos con el desarrollo socioeconómico del país, fortaleciendo 

su base axiológica y humanista, a partir de la investigación, el aprendizaje servicio y la 

conservación del medio ambiente; constituyéndose en un referente de egresados 

líderes, competitivos, idóneos, productivos, creativos e innovadores. 
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Durante el 2016, realizó las siguientes actividades: 

 V Congreso Internacional de Educación, se logró llevar a cabo los días 7 / 8 de 

octubre del año 2016, en auditorio del colegio San José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuentro de Directores en Chiclayo, se llevó a cabo el día el 19 de agosto del 2016, 

en al auditorio CAP de nuestra Universidad, se contó con la participación de 150 

participantes. 
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 Monitoreo, Seguimiento y Control de Sedes, se llevó a cabo los días 16 y 17 de julio 

a las sedes de Cutervo y Santa Cruz. 

 Capacitación Equipo de Investigación Macroregión, para dicha actividad se realizó 

un Diplomado de Actualización Profesional en Investigación Interdiciplinaria, 

llevado a cabo el día 22 de febrero del 2016, en nuestro campus universitario. 

 Escuela de Líderes, dicha actividad se realizó el día sábado 16 de abril en el auditorio 

CAP. 

 Avance del Programa de Autoevaluación, se llevó a cabo el 05 de febrero del año 

2016.  
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III. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Organizó y participó de las siguientes actividades. 

 Ferias de Investigación Científica. 
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 Capacitación en estadística y epistemología de la investigación. 

 

DIRECCIÓN DE CALIDAD 

 La Dirección de Calidad Universitaria en la filial Chiclayo (DCU), es la responsable 
de asesorar y hacer seguimiento a todos los 12 Comités de Calidad del proceso 
de autoevaluación de pregrado. 

 Esta actividad inicia con la planificación de los programas de estudio de pregrado 
que ingresan al proceso de autoevaluación. 

 Para el 2016, la DCU registró al 100% de Comités de Calidad declarados en la 
hoja de ruta, los mismos que fueron capacitados en el segundo semestre 
respecto al nuevo modelo de calidad. 

 Es necesario precisar que la autoevaluación 2016 inició en el 2016-2 debido al 
cambio del nuevo modelo de acreditación - SINEACE 

 Autoevaluación de los programas de pregrado y posgrado en la UCV – 2016: 
Autoevaluación de Programas de Pregrado: 

 12 Programas de Estudio en Chiclayo 

 Sensibilización, capacitación y difusión en temas de calidad y autoevaluación 

 En el 2016-I, se difundió material sobre conceptos de Calidad y autoevaluación, 
como parte del Proceso de Sensibilización a Estudiantes: Diapositivas y un Video 
que lleva por nombre " Así se consigue la Acreditación", así como, un formato 
que registra evidencia de sensibilización en todas las escuelas de UCV Chiclayo. 

 Asimismo, en el 2016-II, se difundió material sobre el Nuevo de Modelo de 
Acreditación como parte del Proceso de Sensibilización a Estudiantes: 
diapositivas y un video que lleva por nombre " Así se consigue la Acreditación", 
así como, un formato que registra evidencia de sensibilización en todas las 
escuelas de UCV Chiclayo. 
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 En el semestre 2016-II se realizó el taller de preparación para los procesos de 
auditoría y procedimientos de los semestres 2016-I y 2015-II. 

 Además se realizó en el semestre 2016-I del 27/04 al 19/05 un programa de 
capacitación denominado “Taller en Procesos y Procedimientos para una 
Mejora Continua UCV”. 

 Se realizó la capacitación en el semestre 2016-II a la Comisión Central de 
Admisión con respecto al procedimiento de Admisión. 

 Se sensibilizó al personal de posgrado con respecto al proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación en el nuevo modelo de 
autoevaluación.  

 

IV. ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

 
Actividades Integradoras 
 
 Ceremonia de apertura de año académico, bienvenida a estudiantes y 

reconocimiento al mérito. 

 

 Premiación de primeros puestos. 
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 Fiesta de cachimbo  

 

 
 

 Día de la juventud 
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 Difusión de los servicios de bienestar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olimpiadas 
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 Día de la canción criolla 
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 Noche de estrellas 
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 Talleres – casting 
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Tutoría 

 Campaña de valores 
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 Semana Santa 

 

 
 

CONSULTORIO PSICOLÓGICO 

El Consultorio Psicológico realiza actividades de Talleres Psicológicos, Talleres 

Psicopedagógicos durante todo el año. Además ejecutó las siguientes actividades: 

 No violencia contra la mujer   
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Campaña “#UCVnaranja, Únete Contra la Violencia” 

 

 Talleres Psicológicos 
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 Día de la Juventud 

 

 
 

 Día del No Fumador 
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Trabajo Social 

El área de Trabajo Social desarrolló durante el año 2016, la siguiente actividad  

 Difusión de los servicios 

 Bienvenida alumnos 

 

 

Escuela de Padres: 

Se informó sobre los planes de estudios de las diferentes escuelas profesionales que 

se desarrollan, así como las condiciones, criterios, aspectos de la evaluación y 

estrategias metodológicas desarrolladas en aula. 

 

 Celebración Día de la Madre 
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 Padres y Cultura Universitaria 

 

 

Consultorio Médico 

 El consultorio Médico de la Universidad César Vallejo es el encargado de realizar 

las actividades de atención médica primaria, además realiza actividades de 

promoción y prevención de lucha contra el cáncer y realiza el programa de 

alimentación y nutrición. 
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EXAMEN MÉDICO INGRESANTES 2016 – I 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA DE ALIMENTACION SALUDABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y ABSTINENCIA 
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“DIFUSIÓN SANITARIA”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CAMPAÑA MÉDICA INTERNA” 
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Deporte 

 Campeonato Cachimbo 

 

 

 

V. ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Cooperación Nacional e Internacional 

  

Durante el 2016, con la finalidad de abrir un abanico de oportunidades para sus 

alumnos, la oficina de Cooperación Nacional e Internacional, firmó los siguientes 

nuevos convenios: 

Convenios con Instituciones Nacionales firmados durante el 2016 

 

 I.E. Creciendo con Amor  

 I.E. San Martín de Thours 

 E.I.  Los  Ceibos 

 I.E. N° 10828 Ex Cosome 

 I.E. N° 10828 Ex Cosome 

   

Talento Humano 

La oficina del Talento Humano durante el 2016, realizó las siguientes actividades: 

 Día del Amigo Vallejiano – febrero 

 Día de la Amistad. 
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 Diplomado en Gestión Administrativa 

 Día de la Madre – mayo 

 Inducción – enero /agosto 

 Día del Trabajo – mayo 

 Programa de Coaching 

 Capacitaciones de desarrollo y competencias a la UCV -  

abril/setiembre 

 Día del Padre – junio 

 Día del Docente Universitario  - junio 

 Celebración de Fiestas Patrias 

 Evaluación de Desempeño – setiembre 

 Campeonato relámpago  UCV – setiembre 

 Olimpiadas 

 Celebración Aniversario UCV –noviembre 

 Cena Navideña UCV –diciembre 

 Festival de villancicos – diciembre 

 Navidad de los niños – diciembre 

 Santa Claus en UCV 

 Navidad es Compartir 

 Calendario UCV – diciembre 

 Entrega de presentes por cumpleaños - enero- diciembre 

 Programa de Incentivos –mayo/diciembre 

 

Centro de Información 

La oficina del Centro de Información, realizó las siguientes actividades: 

 Capacitación a ingresantes (pregrado, PFA y Posgrado); que tuvo como 

objetivo dar a conocer los servicios que brinda el centro de información; 

participando 1254 estudiantes. 
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 Premiación al mejor lector; cuyo objetivo es el incentivar la lectura en la 

población estudiantil; siendo 15 los ganadores. 

 

 

Seguimiento del Egresado 

La oficina del Seguimiento del Egresado durante el 2016, realizó las siguientes 

actividades: 

 Conferencia Magistral denominada Empresas Peruanas de Cara al Mercado 

Global, que tuvo como objetivo fomentar la integración de red de 

egresados; participando 355 egresados. 

 

Bolsa de Trabajo 

      La oficina de Bolsa de Trabajo durante el 2016, realizó las siguientes actividades: 

 Talleres de Búsqueda de Empleo, que tuvo como objetivo promover la 

inserción laboral, participando 262 en el 2016-I y 2016-II. 
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 Vinculación con Empresas, que tuvo como objetivo promover y mantener 

los vínculos entre las empresas diferentes rubros en la región Lambayeque, 

participando 57 empresas. 

 Empléate, que tuvo como objetivo promover la inserción laboral, teniendo 

como participantes a 554. 

 

Imagen 

            La oficina de Imagen durante el 2016, realizó las siguientes actividades: 

 Día del Periodista. 

 Desfile de Aniversario. 

 Almuerzo de Aniversario. 

Marketing 

            La oficina de Marketing durante el 2016, realizó la siguiente actividad: 

 Feria Emprende Sorprende 

 

VI. CENTROS PRODUCTIVOS 

Centro de Informática y Sistemas 

El Centro de Informática y Sistemas desarrolló las siguientes actividades: 

 COMPUKIDS: Cuyo objetivo fue fortalecer el desarrollo intelectual de los 

participantes, permitiendo a su vez desenvolverse apropiadamente en un 

mundo cada vez más competitivo y lleno de desafíos. Participaron 280 

alumnos y se llevó a cabo en enero y febrero. 
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 PAC VIRTUAL: "El Programa de Acreditación en Computación – PAC es una 

exigencia de formación complementaria, por lo que todos los alumnos 

deben acreditarse." Participaron 1558 estudiantes. De enero a diciembre. 

 PEX (para el programa de Formación para Adultos) "Contribución para la 

formación integral de nuestros estudiantes, poniendo a su disposición 

valiosas herramientas informáticas para aumentar su productividad y 

rendimiento académico y profesional. Enero a Diciembre.  
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Centro de Idiomas 

El Centro de Idiomas desarrolló las siguientes actividades: 

 Inglés Online: Lograr un adecuado equilibrio en la satisfacción de las 

legítimas aspiraciones de los diversos grupos de interés de la universidad, 

generando un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo sostenibles. 

 First International English Seminary: Lograr un adecuado equilibrio en la 

satisfacción de las legítimas aspiraciones de los diversos grupos de interés 

de la universidad, generando un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo 

sostenibles. 
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 CHIMBOTE 
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I. AUTORIDADES SEDE CENTRAL 

DRA. TANIA RUIZ GÓMEZ,   

Directora General sede Chimbote 

 

DR. CARLOS MENDOZA HERNÁNDEZ,  

 Directora Académica sede Chimbote 

 

DRA. CECILIA TEMOCHE GUEVARA,   

Directora de Bienestar sede Chimbote 

 

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

Formación Profesional 

Se llevó a cabo los siguientes talleres: 

 VI Congreso Nacional de Administración “Gerencia Transformadora para el 

Crecimiento y Desarrollo Empresarial”. Diciembre 2016. 

 Seminario: Seminario Taller Coaching, Herramienta Estratégica para el Alto 

Rendimiento.  Mayo 2016. 
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Visitas Distinguidas 

 MG. Edwin Javier Ibáñez Santos: experiencia en cargos de gestión. 

Administración, Planeamiento De la Demanda, Administración de Proyectos 

Bajo estándares del PMI. Elaboración y análisis de Indicadores de Gestión, 

optimización de procesos, utilización de los Modelos Scor, Balanced 

Scorecard. Universidad ESAN, Perú. 

 MG. Alejandro Garro Cárdenas: Presidente ejecutivo de pmkt consulting, 

perú, Colombia, Chile, Costa Rica y Bolivia, presidente de club franquicia, 

Perú, Colombia, Chile, Costa rica y Bolivia, presidente ejecutivo de Garro 

Stucchi S.A.C. coordinador general y profesor principal del diplomado de 

franquicias de la universidad pacifico, fundador y director actual de la 

cámara peruana de franquicias. profesional de administración de empresas, 

IPAE escuela de negocios, máster en marketing, Universidad Esan, 

universidad Esan, Perú. 

 MG. Juan Carlos Mathews Salazar: Actual Viceministro de MYPES, a nivel 

público: Ha sido Director de PROMPERÚ Exportaciones, Director Ejecutivo 

de PROMPEX, Director Nacional de Comercio en MINCETUR.  Ha sido 

también Coordinador General del Plan estratégico Nacional Exportador 

(PENX 2003-2013), Miembro del Directorio de CONAFRAN y Presidente de 

la Comisión  Seleccionadora de los Consejeros Comerciales del Perú en el 

Exterior (OCEX). Sub gerente de exportaciones de Exco S.A. (trading 

company del grupo Ferreyros). A nivel de cooperación internacional: Ha sido 

director ejecutivo de Eurocentro-Perú (Comisión Europea) y director 

ejecutivo del Proyecto USAID Mype Competitiva para Perú, Colombia, 

Ecuador y Bolivia. Publicaciones: Tres libros: Casos en Negocios 

Internacionales, Casos en Agroempresa, Competitividad y Pequeña 

Empresa. Publicaciones, artículos y entrevistas en medios escritos, radiales 

y televisivos (Ver Youtube o Google). Blog Escala Global: 

www.semanaeconomica.com Licenciado en Economía, Universidad del 

Pacífico (Lima-Perú) y Postgrados en Negocios Internacionales, Universidad 

Católica de Lovaina (Bélgica), Trinity Collegue (Dublín, Irlanda) y CBI 
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(Holanda). Candidato a PHD en Ciencias Económicas y Sociales, Universidad 

Johannes Kepler (Linz-Austria). Perú. 

 MBA. Luis Enrique Méndez Cabezas: Licenciado en administración de la 

Universidad del Pacífico con especialización en ISO 9001 de la Pontificia, 

Universidad Católica, líder certificado en Servicio al Cliente por Service 

Quality Institute-USA y por la Escuela Superior Politécnica del Litoral- 

Ecuador. Dieciseis años en cargos directivos de empresas multinacionales. 

Profesor de MBA, consultor de Promperú, conferencista especializado en 

comercio exterior y marketing estratégico. Calificado proactivamente para 

programar planeamientos estratégicos para empresas de exportación e 

importación, experiencia en la consultoría en planes de negocio con 

componentes de innovación tecnológica. Experiencia en gestión de 

empresas agroindustriales, experiencia en trabajos de consultoría y en el 

sector público. Universidad Politécnica de Cataluña Doctorando de la USIL, 

programa de formación para Agentes de Aduana de SUNAT, MBA del Centro 

de Estudios Financieros en España, MBA de la Universidad San Ignacio de 

Loyola, Perú.  

 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

Formación Profesional 

Se llevó a cabo los siguientes talleres: 

 Seminario: Charlas SUNAT, se capacitó a 90 estudiantes de la escuela de 

contabilidad Junio 2016.  

 

 
 

 Curso: Curso Taller Organización Empresarial dirigido a estudiantes de 

Contabilidad del ISTP Carlos Salazar Romero, Se capacitó a 212 estudiantes 

del ISTP Carlos Salazar Romero, fueron ponentes 8 docentes y 1 invitado, 

participaron 4 administrativos. Junio 2016.  
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 Curso Taller: Día del Contador 2016, Se capacitaron 288 estudiantes, 

participaron como ponentes 8 docentes y 4 administrativos de la escuela 

de contabilidad.  Setiembre, 2016. 

 

 Seminario: Charlas SUNAT Se capacitó a 111 estudiantes, 3 docentes y 1 

administrativo. Octubre, 2016.  

 Congreso: I Congreso Internacional - IV Nacional de Contabilidad: 

Tendencias Globales en la Disciplina Contable. Fueron beneficiados 554 

personas, se presentaron 2 ponentes internacionales. Noviembre, 2016.  

 

Extensión Universitaria 

 Jornada de Apoyo Social: Llevando Alegría a los Niños de las I.E. del distrito 

de Coishco y Cambio Puente. Se beneficiaron en total 427 estudiantes, se 

donaron columpios y subibajas a 2 colegios (Coishco y Cambio Puente), 
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participaron 300 estudiantes, 12 docentes y 3 administrativos. Junio/Julio 

2016. 

 

 
 

 

 Jornada de Apoyo Social: Asesoría personalizada a MYPES de Chimbote y 

Nuevo Chimbote. Se beneficiaron 110 microempresarios. Diciembre, 2016.  

 Jornada de Apoyo Social: Llevando Alegría a los Niños de la Institución 

Educativa 88049 Cascajal Bajo. Se beneficiaron 250 estudiantes de la I.E. 

N°88039 Cascajal Bajo (del 1ro al 3er grado), participaron 240 estudiantes, 

8 docentes y 4 administrativos de la escuela. Diciembre, 2016.  

 

 

Visitas distinguidas 

 Mauricio Burgos Navarrete: Contador Público y Auditor, Director de la 

carrera de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión. Universidad de la 

Frontera, Universidad Autónoma de Chile, Chile. 
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 Martha del Rosario Silva Zambrana: Contador Público, Auditor Financiero, 

Magister en Administración Tributaria y Gestión Pública, Universidad 

Autónoma.  Juan Misael Saracho. Bolivia. 

 Luis R. Llaque Calderón: Magíster en Administración de Negocios. Docente 

de la Academia de la Magistratura del Poder Judicial. Gerente de Control 

Interno en la Empresa de Agua de Lima y Callao. Gerente del Ilustre Colegio 

de Abogados de Lambayeque. Lincoln University, Poder Judicial. Sedapal. 

ICAL. Perú. 

 Elberth Hernán Samalvides Márquez: Mg. Administración y Dirección de 

Empresas, Contador Público. Ingeniero en Administración de Empresas, 

Universidad Privada de Tacna. Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, Perú.  

 Luis Miguel Salomón Peña: Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas 

Maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial 

Universidad San Martín de Porres.  Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Perú.  

 Víctor Eduardo Nakama Teruya: Maestría en Finanzas, Administración de 

Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Socio fundador y 

Gerente Financiero. Universidad del Pacifico. Centro Académicos de ADEX. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. GlobalStone Consulting SAC, 

Perú. 

 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

Formación Profesional 

Se llevó a cabo los siguientes talleres: 

 Congreso VI Encuentro Urbano Arquitectónico: Difundir el conocimiento, 

aplicación y evaluación de experiencias sobre la utilización de las distintas 

tecnologías para la construcción, el manejo de información, proyección y 

modelado en arquitectura y urbanismo. Junio 2016.  
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 Conferencia Magistral: El Proyecto de Arquitectura Como Viajar Fortalece el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de estudiantes de la UCV, escuela de 

Arquitectura y la actualización académica de los mismos, asegurando y 

actualizando respectivamente el perfil de egreso de la carrera. Junio 2016.  

 Conferencia Magistral: Habitar, Cuerpo y Proyecto Fortalecer el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de estudiantes de la UCV, escuela de Arquitectura y 

la actualización académica de los mismos, asegurando y actualizando 

respectivamente el perfil de egreso de la carrera. Diciembre 2016. 

 

 

Visitas distinguidas 

 Julia Barrantes de Beraún: Docente Asociada Universidad Nacional de 

Ingeniería, Perú. 

 Miguel H. Villa Guillermo: Presidente de la Cámara de Arquitectura Digital 

Cámara de Arquitectura Digital (CPAD -2016), Perú 

 René Poggione: Dueño del Estudio de Arquitectos "poggione + biondi 

arquitectos", Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 

 Carlos Guzmán García: Docente Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. 

 Manuel Flores Caballero: Docente PUCP. Universidad Nacional de Ingeniería, 

Perú. 

 David Rayter Arnao: Docente Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. 

 Henry Lazarte Reátegui: Coordinador y Catedrático de Posgrado en la Maestría 

Internacional en Arquitectura y Sostenibilidad en la Universidad Ricardo Palma, 

Universidad Europea de Madrid, España. 
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ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Formación Profesional 

Se llevó a cabo los siguientes talleres: 

 Workshop: Maratón Publicitaria: “Workshop de Publicidad y Creatividad” 

Capacitar a los participantes para desarrollar estrategias y tácticas que 

potencien el uso de la publicidad y la creatividad. Junio, 2016. 

 

 
 

 

 Exposición de vídeos “Concurso de Cortometrajes”: Promover la realización 

audiovisual como una de las actividades más importantes de la carrera de 

ciencias de la comunicación, y como un precedente para la formación 

académica cinematográfica. Diciembre, 2016. 
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 Conferencia “Ideas para una radio participativa y creativa": Desarrollar una 

comunicación pluralista y participativa, abierta a la necesidad de expresión de 

los sectores sociales y culturales. Setiembre, 2016. 

 

 
 

 Conferencia Internacional "Retos y perspectivas de la radio en Latinoamérica": 

Retos que conlleva a los comunicadores de hoy el desarrollar una radio de este 

tipo. Noviembre, 2016. 

 

 
 

 

 Taller “Programa escolar de periodismo digital 2016”: Contribuir a que los 

adolescentes desarrollen sus capacidades comunicativas y se ejerciten en la 

producción de contenidos con enfoque social. Setiembre, 2016. 
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 Taller "Procesos de producción para un proyecto televisivo”: Compartir 

experiencias y procesos para el desarrollo exitoso de proyectos 

cinematógraficos, bajo estándares internacional y con proyección a taquilla. 

Noviembre, 2016. 

 Taller "Procesos de producción para un proyecto televisivo”: Compartir 

experiencias y procesos para el desarrollo exitoso de proyectos 

cinematógraficos, bajo estándares internacional y con proyección a taquilla. 

Diciembre, 2016. 
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Visitas distinguidas 

 Óscar Manuel Chulli Chicoma: Director Gerente de JAQUE Comunicación 

Estratégica Universidad de Lima, Perú. 

 Dorian Fernández-Moris Ramírez: Director de la película Cementerio General 2 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Perú. 

 Hugo Aguirre Castañeda: Director del diario "El Peruano" Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Perú. 

 Luis A. Garibay: Producer and Air Personality SBS Spanish Broadcasting 

Communications, Univision Communications, EE.UU. 

 Edgar Lazo Rojas: Jefe de Informaciones Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Perú. 

 José Luis Peña Garcés: Productor Ejecutivo – Pro TV Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Perú. 

 Nilo César Cassana Ángeles: Productor de programa Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega, Perú. 

 

 

ESCUELA DE DERECHO 

Formación Profesional 

Se llevó a cabo los siguientes talleres: 

 Seminario Taller: Celebración del Día del Abogado: Análisis de la política 

criminal en el Perú 40 estudiantes, abril 2016. 
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 Seminario Taller: El Derecho y su Aplicación Jurídico Práctico 80 estudiantes, 

mayo – junio 2016. 

 Seminario Taller: Responsabilidad Civil Extracontractual 45 estudiantes, mayo 

2016. 

 Seminario de Actualización Profesional: Negociaciones Internacionales I 15 

estudiantes, junio 2016. 

 Seminario de Actualización Profesional: Negociaciones Internacionales II 15 

estudiantes, junio 2016. 

 Conferencia Magistral: El Derecho Genético en Perú 40 estudiantes. Junio 2016. 

 Seminario de Actualización Profesional: Teorías y Sistemas de la Psicología I, 10 

estudiantes, junio 2016.  

 Seminario de Actualización Profesional: Teorías y Sistemas de la Psicología II, 

10 estudiantes, junio 2016. 

 Seminario Taller: Valores éticos y cívicos, 60 estudiantes, setiembre 2016. 

 Seminario Taller: El derecho y su contraste práctico en la sociedad actual 80 

estudiantes. Octubre y noviembre 2016. 

 Seminario Taller: Contratos Atípicos, 40 estudiantes, octubre 2016. 

 Programa de Actualización: Introducción a la administración I, participación de 

15 estudiantes, noviembre 2016. 

 Programa de Actualización: Introducción a la administración II, participación de 

15 estudiantes, noviembre 2016. 

 Programa de Actualización Tributación I: 10 estudiantes, noviembre 2016. 

 Programa de Actualización Tributación II: 210 estudiantes. Noviembre 2016. 

 Conferencia Magistral: Nuevas Tendencia del Derecho de Familia 100 

estudiantes, noviembre 2016. 

 Programa de Actualización: Integración Económica y Acuerdos de Cooperación 

I, 15 estudiantes, noviembre 2016. 

 Programa de Actualización: Integración económica y acuerdos de cooperación 

II, 15 estudiantes, noviembre 2016. 
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Extensión Universitaria 

 Charlas jurídicas a colegios: Pandillaje pernicioso y los menores infractores de la 

ley penal 40 alumnos, mayo – junio 2016. 

 Consultorio Jurídico: Rodante Cultivando el Apoyo Social, Promoviendo el 

Cumplimiento de Derechos, 40 estudiantes, octubre 2016. 

 Charlas jurídicas a colegios: Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

Familiar Contra la Mujer y la Familia, 40 alumnos, octubre-noviembre, 2016. 

Visitas distinguidas 

 María Isabel Sokolich Alva: Fiscal Adjunta Suprema Civil Titular Fiscalía, Perú. 

 Carlos Humberto Chunga Antón: Evaluadores externos. SGS, Perú.  

 Manuel Encarnación Oyague Vargas: Evaluadores externos. SGS, Perú. 

 Bertha Milagros Villalobos Meneses: Evaluadores externos. SGS, Perú. 

 María Celia Carbajal Arroyo: Evaluadores externos. SGS, Perú.  

 José Humberto Becerra Santa Cruz: Evaluadores externos. SGS, Perú. 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL  

Formación Profesional 

Se llevó a cabo los siguientes talleres: 

 Conferencia: Evaluación y Reforzamiento Estructural, noviembre, 2016. 

 Conferencia: Uso de geomallas en obras civiles, julio 2016. 

 Conferencia: Propuesta de Reforzamiento en Viviendas para Disminuir el 

Desplazamiento Lateral, junio 2016. 

 Congreso: Construyendo Ciudades de Calidad, mayo 2016. 
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VISITAS DISTINGUIDAS 

 Ing. Luis Bernardo Cubas Becerra, Ingeniero de procesos y calidad representante 

de la empresa SIDERPERÚ.  

 Ing. Dante Orlando Salazar Sánchez, Decano de Colegio de Ingenieros de Áncash 

- Chimbote. 

 Ing. CIP. Élmer Jhonatan Rojas Cienfuegos, Gerente General de Consultora 

Kaizen Engineering Consulting SAC. 

 Ing. Eugenia Acero Carrión, Representante de la empresa URCI SL Sucursal Perú. 

 Ing. Juan Niño Morazzani, Gerente de Proyectos King Max Perú SAC. 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Formación Profesional 

Se llevó a cabo los siguientes talleres: 

 Seminario de Actualización: Tecnología del agua, difundir las últimas tendencias 

que complementen la carrera de ingeniería industrial para apoyar la gestión de 

los futuros ingenieros en su desempeño dentro de empresas públicas como 

privadas.  Octubre 2016. 

 Seminario de Actualización: El rol del sector empresarial en un contexto del 

cambio climático. Difundir las últimas tendencias que complementen la carrera 

de ingeniería industrial para apoyar la gestión de los futuros ingenieros en su 

desempeño dentro de empresas públicas como privadas. Noviembre 2016.  

 III Congreso Nacional de ingeniería industrial y ramas afines: Impacto de la 

logística y la cadena de suministros en las empresas del Perú. Fortalecer 

conocimiento de los temas que conforman el eje temático del congreso a través 

de la experiencia que vive su organización y que permitirá profundizar el análisis 

de nuestros alumnos con respecto a las empresas del Perú. Junio 2016. 

 

 
 

Visitas distinguidas 

 Eduardo Albitres Pereda: Jefe de Operaciones. DAMPER Trujillo S.A.C., Perú.  

 José Lizama Ortiz: Director Cámara de Comercio de la provincia del Santa, Perú. 
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 Eric Cánepa Montalvo: Director Ejecutivo General Electric, Perú.  

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Formación Profesional 

 Seminario: Generación automática basado en programación Java Web y 

Architecture de Capas el 100% de los estudiantes están satisfechos. Abril 2016. 

 Charla: Curso sobre el uso de Windows 8. El 100% del personal de EsSalud se 

encontró satisfecho por el uso del Windows 8. Mayo 2016.   

 Seminario: Dirección Estratégica de Negocios. Se logró instruir a los estudiantes 

de ingeniería de sistemas sobre el tema abordado. Mayo 2016. 

 Conferencia Magistral: Componentes Holísticos Empresariales de Éxito. Se logró 

satisfacer las expectativas de los oyentes. Junio 2016. 

 Charla: Charla de Tecnología y Retos de la Ingeniería de Sistemas. El 100% de los 

estudiantes están satisfechos por la ponencia. Junio 2016. 

 Seminario: Creando Empresa el 100% de los estudiantes están satisfechos por 

la ponencia.  Noviembre 2016. 
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Visitas distinguidas 

 

 Mg. Adolfo Hanz Vega Fajardo: Jefe de Soporte Técnico en Essalud. 

Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 

 Mg. Ricardo Manuel Guevara Ruiz: Docente en la Universidad Nacional de 

Trujillo. Perú.  

 Ing. Dayan Fernando Macedo Alcántara: Docente en la Universidad San 

Pedro y Universidad Nacional del Santa. Perú.  

 Ing. Whiston Kendrick Borja Reyna: Director de RETO – TI Universidad 

Nacional del Santa. Perú.  

 Mg. Máximo Marcello Todelo Franchetto: Gerente de la empresa. Inside, 

Business to Business. Universidad de Lima. Italia.  

 Ing. Luis Alonso Talavera Trevejo: Consultor de negocios de la empresa Zeit 

Universidad César Vallejo. Perú. 
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ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

Formación Profesional 

Se llevó a cabo los siguientes talleres: 

 Taller: Tendencias de la Investigación en Psicología. Se logró capacitar a los 

estudiantes, docentes tiempo completo y tiempo parcial en el manejo de 

herramientas y técnicas en el desarrollo de la investigación.  Marzo 2016.  

 Conferencia: Tratamiento de las Adicciones Tóxicas y No Tóxicas Bajo el 

Enfoque Cognitivo Conductual. Se logró brindar estrategias y técnicas 

adecuadas bajo el enfoque cognitivo – conductual correspondientes al 

tratamiento de las adicciones toxicas y no toxicas.  Abril 2016.  

 Charla Magistral: Abordaje Sistémico Familia en Problemas de Pareja. Se 

logró informar las estrategias bajo el enfoque sistémico - familiar, en 

problemas de pareja.  Mayo 2016.  

 Congreso: I Congreso Nacional de Psicología. La psicología, retos y 

compromiso con la sociedad. Se logró intercambiar y profundizar puntos de 

vista científicos, teóricos y prácticos teniendo en cuenta la problemática de 

la sociedad, desde los diversos enfoques de la psicología. Octubre 2016.  
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Investigación 

 Jornada de investigación: Jornada de difusión de resultados de investigación 

a la comunidad. Se logró promover el desarrollo de la investigación científica 

como medio para generar y difundir los resultados y/o alternativas de 

solución a los problemas que la realidad plantea. Marzo, 2016. 

Visitas distinguidas 

 Dr. Salutar Mari Loarte: Visita de pares externos, SINEACE. Perú. 

 Dra. Nelly Ugarriza Chávez: SINEACE, Perú. 

 Dra. Mercedes Jesús Peña: SINEACE, Perú. 

 Mg. Tomás Pedro Caycho Rodríguez: I Congreso Nacional de Psicología: La 

Psicología, Retos y Compromiso con la Sociedad. Sociedad Interamericana 

de Psicología (SIP). Perú. 

 Mg. Stuart Helí Oblitas Ramírez: Instituto Peruano de Paternidad 

Responsable. Perú. 

 Dr. Luis Vásquez Rodríguez: Gerente Municipal de Cajamarca. Perú. 

 Mg. Hugo Rojas Celestino: IPSICOC - Instituto Peruano de Psicoterapia 

Cognitiva Conductual. Perú. 

 Mg. Milagros Chu Amaranto: Grupos de Interés. Decana del Colegio de 

Psicólogos. Ancash, Perú. 

 Lic. Martha Sam Gonzales: Presidenta del Club de Leones - Chimbote Buenos 

Aires, Perú. 

 Lic. Wilmer Llanto Malaspina: Jefe del Área de Seguridad Ciudadana – 

Chimbote, Perú. 

 Lic. Pascual Izaguirre Sabión: Administrador del Vivero Forestal, Perú.  

 Dr. Salutar Mari Loarte: Visita de pares externos, SINEACE. Perú. 

 Dra. Nelly Ugarriza Chávez: SINEACE, Perú. 

 Dra. Mercedes Jesús Peña: SINEACE, Perú. 

 Mg. Tomás Pedro Caycho Rodríguez: I Congreso Nacional de Psicología: La 

psicología, retos y compromiso con la sociedad. Sociedad Interamericana de 

Psicología (SIP). Perú. 

 Mg. Stuart Helí Oblitas Ramírez: Instituto Peruano de Paternidad 

Responsable. Perú. 

 Dr. Luis Vásquez Rodríguez: Gerente Municipal de Cajamarca. Perú. 

 Mg. Hugo Rojas Celestino: IPSICOC - Instituto Peruano de Psicoterapia 

Cognitiva Conductual. Perú. 

 Mg. Milagros Chú Amaranto: Grupos de Interés. Decana del Colegio de 

Psicólogos. Ancash, Perú. 

 Lic. Martha Sam Gonzales: Presidenta del Club de Leones - Chimbote Buenos 

Aires, Perú. 

 Lic. Wilmer Llanto Malaspina: Jefe del Área de Seguridad Ciudadana – 

Chimbote, Perú. 

 Lic. Pascual Izaguirre Sabión: Administrador del Vivero Forestal, Perú.  
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POSGRADO 

La Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, gestiona los programas 

de posgrado: maestría, doctorado, especializaciones y diplomados, los cuales 

garantizan una educación de calidad. Su misión promover el perfeccionamiento 

continuo y la especialización de profesionales comprometidos con el desarrollo 

socioeconómico del país, fortaleciendo su base axiológica y humanista,  a partir 

de la investigación, el aprendizaje servicio y la conservación del medio 

ambiente; constituyéndose en un referente de egresados líderes, competitivos, 

idóneos, productivos, creativos e innovadores. 

 

Durante el 2016, realizó las siguientes actividades: 

 

 Conferencia Magistral: Proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP. 

Identificar, formular, evaluar, presentar y sustentar de manera efectiva un 

Proyecto de Inversión Pública bajo los lineamientos del Sistema nacional de 

inversión Pública – SNIP. Mayo 2016. 

 

 
 

 

A. Programa Académico de Formación General 

 

 Concurso: Concurso de monografías.  Julio y diciembre 2016. 

 Jornada: Tertulia Vallejiana. Junio y noviembre 2016. 

 Feria: Feria Científica Universitaria. Julio y diciembre 2016. 

 Capacitación: Capacitación docente . Marzo y julio 2016. 

 Jornada: Evaluación docente. Mayo y noviembre 2016. 
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 Jornada: I Feria de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos 

Humanos: “Vallejianos en Acción". Octubre/Noviembre 20016. 

 Jornada: Difundiendo la utilización de Software Matemático. Octubre 2016 

 Jornada: Conociendo nuestro entorno, Aprenderemos a cuidarlo. Octubre -

Noviembre 2016. 
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III. ACTIVIDADES REALIZADAS POR  INVESTIGACIÓN Y CALIDAD 

 

Dirección de Investigación 

 

Organizó y participó de las siguientes actividades: 

 

1. "Análisis de la Gestión Administrativa en el Área Administrativa del Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón en el Año 2016-Nvo Chimbote". 

2. "Gestión Logística y Productividad de los Trabajadores de la Empresa 

Encoservice Eirl - Chimbote 2016". 

3. "Análisis de la Gestión de Inventarios en la Tienda por Departamento Ripley 

S.A. en la Ciudad de Chimbote - 2016". 

4. "Liderazgo y Clima Organizacional de la Institución Educativa El Nazareno, 

Nuevo Chimbote 2016". 

5. "Perfil Demográfico, Pictográfico y Conductual de los Espectadores de Cine 

en la Ciudad de Chimbote 2016". 

6. “Evaluación de las Condiciones de Habitabilidad en Zonas Marino Costero 

según la Arquitectura Bioclimática y la Humanización del Espacio Urbano 

Miramar -Chimbote. - Centro Comercial - Cultural Miramar”. 

7. “Análisis de las Deficiencias Urbano-Arquitectónicas para la Fabricación de 

Barcos en la Ciudad de Chimbote - Instituto Empresarial Astillero en el Cerro 

Península de Chimbote”. 

8. “Nivel de Posicionamiento de los Retailers Saga Falabella versus Ripley en 

Amas de Casa de Chimbote -2016”. 

9. “Valoración de los Contenidos Culturales Andinos, en Base a los Medios 

Audiovisuales por Parte de Escolares del Quinto Año de Secundaria de la I.E  

88336 Gastón Vidal Porturas de Nuevo Chimbote-2016”. 
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10. “Evaluación de Control Inventario del Año 2015 y Propuesta de un Sistema 

de Control para la Empresa Inversiones Luis Vásquez SAC. Chimbote – 2016” 

11. “Diagnóstico de la Situación Ambiental y Propuesta de una Contabilidad 

Ambiental para la Empresa Pesquera Julio César Peñaranda Bonilla, del 

distrito de Chimbote, 2016”. 

12. “Evaluación Control Inventario del año 2015 y Propuesta de un Sistema de 

Control para la Empresa “Inversiones Luis Vásquez S.A.C" Chimbote – 2016”. 

13. “Análisis de los Costos y Propuesta de un Sistema de Costos por Órdenes 

Específicas para la Empresa Pacific Natural Foods-Santa – 2016”. 

14. “Situación Financiera y Propuesta de una Planificación Financiera para la 

Empresa Extragas SA., Lima – 2016”. 

15. “Crimen Organizado y Aumento de Lavado de Activos Chimbote 2016”. 

16. “Sumatoria de Sanciones en Casos de Concurso Real de Infracciones a la Ley 

Penal, conforme al Código de los Niños y Adolescente, Chimbote, 2016”. 

17. “Tratamiento Penitenciario y Resocialización de los Internos del Penal 

Camvbniuo Puente, Chimbote 2016”. 

18.  “Determinación de Las Causas Patológicas del Pavimento Flexible de la 

Prolongación Ladislao Espinar en el Distrito de Chimbote, 2016”. 

19. “Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de Las Viviendas de Albañilería 

Confinada del Barrio Fiscal Número 5 del distrito de Chimbote - Provincia 

del Santa – Áncash – 2016”. 

20. “Influencia de la Fibra del Bagazo de Caña de Azúcar en la Resistencia a la 

Compresión y a la Flexión del Concreto F´C= 175 Kg/Cm2, Chimbote 2016”. 

21. “Análisis Comparativo Económico y Estructural entre Pavimento Flexible y 

Pavimento Rígido en el sector IV - I Etapa de la Urbanización Bella Mar, 

distrito de Nuevo Chimbote – 2016”. 

22. “Sistema de Información en el Banco de Sangre para la Gestión de Donantes 

de Sangre del Hospital la Caleta - Chimbote”. 

23. “Aplicación Data Mining para Mejorar la Toma de Decisiones en los Procesos 

Judiciales del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia 

del Santa”. 

24. “Aplicación de la Teoría de Colas para Minimizar los Tiempos de Espera en 

el Área de Cajas de la Empresa Mi Banco – Chimbote 2016”. 

25. “Diseño de un Plan de Contingencia para Disminuir los Niveles de Riesgo de 

Incendio en la Empresa Luguensi E.I.R.L - Chimbote 2016.” 

26. “Diseño e Implementación de un Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental para Controlar los Efluentes de la Empresa Inversiones Quiaza, 

Chimbote 2016”. 

27. “Propuesta de Mejora del Proceso de Gestión de Compras para Reducir el 

Tiempo de Entrega de Materiales Publicitarios en el Centro de Distribución 

de Backus – Chimbote 2016.” 
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Dirección de Calidad 

 

La Dirección de Calidad, es la responsable de asesorar y hacer seguimiento a todos los 

comités de calidad, del proceso de autoevaluación de pregrado y posgrado. 

Esta actividad se inicia con las resoluciones de aprobación del cronograma de 

autoevaluación y la hoja de ruta de los programas de estudio. 

 

Actividades realizadas respecto a la Autoevaluación y Acreditación 

 Visita de Verificación SINEACE a la carrera acreditada de Psicología: Verificar el 

cumplimiento y/o avance del Plan de Mejora. Opinión favorable en la Visita de 

verificación. Abril. 

 Proceso de Autoevaluación 2016 exitoso: 70% de cumplimiento de fuentes 

validadas (2016-I). Octubre. 

 Visitas inopinadas previas a la Auditoría: Disminuir la cantidad de No 

Conformidades (NC) encontradas en las Auditorías, con respecto al año 

anterior. Disminución del 39% de No Conformidades (NC) encontradas en las 

Auditorías, con respecto al año anterior. Octubre. 

 Visita de verificación SINEACE a las Carreras Acreditadas de Administración y 

Contabilidad: Verificar el cumplimiento y/o avance del Plan de Mejora. Opinión 

favorable en la Visita de Verificación. Noviembre. 

 Proceso de Evaluación Externa de la carrera de Derecho: Acreditar la Carrera 

Acreditada por SINEACE. Diciembre. 

 Atención personalizada para la solución de conflictos antes de registrar una 

disconformidad en el Libro de Reclamaciones: Disminuir el número de casos 

registrados en el Libro de Reclamaciones, con respecto al período anterior. 

Disminución del 30% de casos registrados en el Libro de Reclamaciones, con 

respecto al período anterior. Enero a Diciembre. 

 Asesoramiento a los Comités de Calidad en el Proceso de adecuación al Nuevo 

Modelo de Calidad: Asesorar a los 9 Comités de Calidad de la filial 9 Comités de 

Calidad asesorados. Enero a diciembre. 

 Implementación exitosa del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la filial: 

Implementar el SGC al 100%. Implementación del SGC al 100%. Enero a 

diciembre. 

 

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 Bienvenida a estudiantes: La Casona – Nuevo Chimbote. Mayo-septiembre 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano de los 

miembros de la comunidad universitaria. 
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 Entrega de presentes a estudiantes ingresantes: Universidad César Vallejo - 

Chimbote. Mayo-26 de septiembre.  Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida y desarrollo humano de los miembros de la comunidad universitaria. 

 

 
 

 

 Semana de inducción y difusión de los servicios de bienestar: Aula Magna 01 - 

Universidad César Vallejo – Chimbote. Del 11 al 17 de mayo 2016. Del 13 al 15 

de setiembre 2016. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo 

humano de los miembros de la comunidad universitaria. 
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 Premiación Cuadro de Méritos y Beca CAP: La Casona - Chimbote. Aula Magna 

01 - Universidad César Vallejo - Chimbote. Mayo de 2016 - 30 de setiembre de 

2016. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano de 

los miembros de la comunidad universitaria. 

 

 
 

 

 

Actividades Integradoras 

 Programa de Cultura: Vallejo Cultural – I: Aula Magna I, 25 de mayo. Desarrollar 

en los estudiantes capacidades de expresión corporal y de dicción y sensibilizar 

a los estudiantes en la apreciación del ámbito cultural y teatral. 



 

147 
 

Universidad César Vallejo 

 Programa de Cultura Integrarte-I: Aula Magna I, 08 de julio. Motivar la 

participación de los estudiantes en diferentes espacios. 

 Programa de Cultura- Vallejo Cultural – II: Aula Magna I. 13 de octubre. 

Desarrollar en los estudiantes capacidades de expresión corporal y de dicción y 

sensibilizar a los estudiantes en la apreciación del ámbito cultural y teatral. 

 Programa de Cultura- Integrarte-II: Aula Magna I, 24 de noviembre, motivar la 

participación de los estudiantes en diferentes espacios. 

 
 

 

Tutoría 

 Vía Crucis Semana Santa: “Ayer Estaba Crucificado con Cristo, hoy Glorificado 

con Él” Campus UCV – Chimbote 18/03/2016. Contribuir al mejoramiento de 

calidad de vida y el desarrollo humano de los miembros de la comunidad 

universitaria. 
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 Revisión de la Guía de Trabajo. Oficina Tutoría Campus UCV - Chimbote. Marzo. 

Seleccionar y sugerir los temas a trabajar durante el semestre.  

 Capacitación a Tutores “Talleres Vivenciales Formativos”. Taller de hidráulica, 

aulas Campus UCV - Chimbote. Marzo - Abril - Mayo. Asegurar que el personal 

docente cumpla con las competencias necesarias paras su óptimo desempeño.                

 Coordinación con Escuela con Facultad y/o Escuela: Campus UCV - Chimbote. 

Abril, julio y noviembre. Implantar la calidad como eje de la cultura 

organizacional de la universidad para garantizar la satisfacción de nuestros 

usuarios.  

 Difusión del servicio de Sistema de Tutoría y Pastoral Universitaria: Magna I 

Campus UCV – Chimbote, del 11/05/16 al 08/07/16. Contribuir al mejoramiento 

de calidad de vida y el desarrollo humano de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 “Talleres Formativos”: Aulas Campus UCV - Chimbote 04, 05 y 06 de Julio 

Contribuir al mejoramiento de calidad de vida y el desarrollo humano de los 

miembros de la comunidad universitaria.           

 Capacitación al personal “Rumbo a la Acreditación con la calidad”. Oficina 

Devac Campus UCV - Chimbote 14/07/2016. Implantar la calidad como eje de la 

cultura organizacional de la universidad para garantizar la satisfacción de 

nuestros usuarios.      

 Difusión del servicio de Sistema de Tutoría y Pastoral Universitaria: Magna I 

Campus UCV – Chimbote. Noviembre–Diciembre. Contribuir al mejoramiento 

de calidad de vida y el desarrollo humano de los miembros de la comunidad 

universitaria.  

 Talleres formativos “Emprendimiento e Innovación”: Aula de Audiencia 6° piso 

Campus UCV - Chimbote. 23/11/2016. Promover y desarrollar el espíritu 

emprendedor e innovador en los estudiantes de la comunidad universitaria.  

 VI Festival de Talentos UCV Chimbote: Campus UCV - Chimbote 02/12/2016. 

Contribuir al mejoramiento de calidad de vida y el desarrollo humano de los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 

Escuela de Padres 

 Bienvenida a padres de familia: Se realizó en el local El Huerto. Abril-Octubre 

Realizar reuniones con PPFF de ingresantes y con autoridades universitarias: 

para brindarles pautas y orientación sobre el modelo educativo Vallejiano y 

explicación sobre los servicios que ofrece la universidad. Difusión y explicación 

del Aula virtual y programa de Escuela de Padres. 

 Homenaje al Día de la Madre: Se realizó en el local El Huerto. Una festividad 

creada para agasajar el esfuerzo, amor y dedicación de nuestras madres de 

familia. Mayo. 

 Homenaje al Día del Padre: Se realizó en el local El Huerto. Una festividad 

creada para agasajar el esfuerzo, amor y dedicación de nuestros padres de 

familia. Junio. 

 Navidad: Campus UCV. Diciembre. Un Saludo en Navidad; creado para hacer 

llegar un mensaje afectuoso a todos los hogares de nuestras familias vallejianas. 

 



 

149 
 

Universidad César Vallejo 

Consultorio Psicológico 

El Consultorio Psicológico de la Universidad César Vallejo realiza actividades de 

Talleres Psicológicos, Sala de Terapia, Talleres Psicopedagógicos durante todo el 

año. Además ejecutó las siguientes actividades: 

 Talleres psicopedagógicos: Universidad César Vallejo. Junio-Noviembre. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano de los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 Cine club: Universidad César Vallejo. Mayo-Junio. Octubre-Noviembre. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano de los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 
 

 Taller psicológico para administrativos: Universidad César Vallejo. Julio y 

noviembre. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo 

humano de los miembros de la comunidad universitaria. 

CONSULTORIO MÉDICO 

El Consultorio Médico de la Universidad César Vallejo es el encargado de realizar las 

actividades de atención médica primaria, además realiza actividades de promoción 

y prevención de lucha contra el cáncer y realiza el programa de alimentación y 

nutrición. 

 Servicio de orientación alimentaria y nutricional servicio médico UCV 

Chimbote: Aula magna I del 8 al 19 de febrero. Del 22 al 26 de Febrero. Del 21 

al 25 de marzo. 13 de junio. Promover la adopción y práctica de una 

alimentación y nutrición saludable en los estudiantes ingresantes de la 

Universidad César Vallejo, filial Chimbote. 
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 Promoción y prevención de lucha contra el cáncer: Aula magna I. 23 de mayo. 

Proveer de conocimientos amplios sobre el flagelo a nivel mundial como es el 

cáncer, además de empoderar a los alumnos de su autocuidado, desde la 

promoción de la salud, detección de riesgos y prevención de los tipos de cáncer 

más frecuentes en la actualidad. 

 Servicio de salud sexual y reproductiva: Aula magna I. 7 de noviembre. 

Promover la salud sexual y reproductiva en los estudiantes de la Universidad 

César Vallejo, filial Chimbote. 

 

 
 

Centro de Emprendedores 

 Taller “Crea y Emprende”: Aula Magna 02 UCV Chimbote. 06,07 y 08 de junio 

2016. Promover e incentivar el emprendimiento en los miembros de la 

comunidad universitaria.  

 “Taller full day: Emprende tus Sueños”: Aula Magna 01 UCV Chimbote. Viernes 

06 de mayo 2016. Promover e incentivar el emprendimiento en los miembros 

de la comunidad universitaria.  
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 Motivación a estudiantes emprendedores ganadores del concurso start up 

Perú: UCV Chimbote. Viernes 27 de mayo 2016. Promover e incentivar el 

emprendimiento en los miembros de la comunidad universitaria. 

 

 
 

 III Concurso de ideas de negocio: Aula Magna 01 UCV Chimbote, viernes 25 de 

noviembre, 2016. Promover las actitudes emprendedoras en la comunidad 

universitaria e incentivarlos a crear sus propias empresas. 

 “Elevator pitch: como presentar tu idea de negocio efectiva en 3 minutos”: 

Aula Magna 01 UCV Chimbote, 23 de noviembre 2016. Promover e incentivar el 

emprendimiento en los miembros de la comunidad universitaria.  

 

 

 
 

 “Taller transformacional para desarrollar el espíritu emprendedor”: Aula 

Magna 01 UCV Chimbote 28 de octubre 2016. Promover e incentivar el 

emprendimiento en los miembros de la comunidad universitaria. 
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Extensión Universitaria 

 VI Congreso Nacional de Administración; Gerencia Transformadora para el 

Crecimiento y Desarrollo Empresarial - CONAD 2016. CAMPUS UCV: 01-03 

diciembre. Capacitar y actualizar a 500 participantes asistentes al congreso.  

 

 
 

 

 Curso Taller “Día Del Contador”. Campus UCV: 09 Set.- 30 Oct. Sensibilización en 

temas de Visión Gerencial del Control Interno, Importancia de las Finanzas en el 

Mundo Empresarial. 

 

 
 

 I Congreso Internacional - IV Nacional de Contabilidad: Tendencias Globales en la 

Disciplina Contable 2016 Campus UCV 25-26 de Noviembre Desarrollar capacidades 

de emprendimiento para la creación de nuevas empresas acorde a la globalización.  
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 Homenaje por el Día del Periodista Conferencia: “Ideas para una Radio 

Participativa y Creativa. Campus UCV: 03 - 14 Oct. Desarrollar una comunicación 

pluralista y participativa, abierta a la necesidad de expresión de los sectores sociales 

y culturales. 

 Taller-Procesos de Producción para un Proyecto Televisivo: Campus UCV 25 años, 

de noviembre. Compartir experiencias y procesos para el desarrollo exitoso de 

proyectos televisivos bajo estándares internacionales.  

 

 

 

 

 
 

 Prevención Sanción y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer y Familia 

Campusa UCV: 27 Oct. - 03 Nov. Transmitir una política de conciencia anti infractora 
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contra la integridad y la salvaguarda de las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. 

 Seminario Taller: Contratos Atípicos. Campus UCV: 21 Set. - 14 Oct. Brindar 

conocimientos generales sobre el los diversos contratos atípicos.  

 Reciclaje y uso adecuado de residuos, en el mercado La Perla: 24 Oct. - 02 Dic. 

Promocionar el reciclaje y uso adecuado de residuos, en el mercado La Perla. 

 “Seminario: “Creando Empresa”. Campus UCV: 21 Nov. - 08 Dic. Actualizar y 

motivar al público interesado sobre la creación de empresa desde la perspectiva de 

la carrera profesional, sosteniendo para ello el emprendimiento y las diversas 

metodologías que nos permitan tratar la información para afrontar problemas de 

gestión en el área TICs a fin de alinear y lograr objetivos empresariales.  

 I Congreso Nacional de Psicología: La Psicología, Desafíos y su Compromiso con la 

Sociedad: 23 Ago. - 04 Nov. Intercambiar y profundizar puntos vista científicos, 

teóricos y prácticos teniendo en cuenta la problemática de la sociedad desde los 

diversos enfoques de la psicología. 

 

 
 

Responsabilidad Social 

 

 Recreación y Mantenimiento del Área Recreativa del Centro de Atención 

Residencial (CAR) Hogar San Pedrito: Nuevo Chimbote. Setiembre-Diciembre. Los 

residentes del CAR “Hogar San Pedrito” acceden a mejores condiciones para la 

atención de sus necesidades. 

 Propuestas de Inversión en los Ejes de Desarrollo Urbano y Territorial para la 

Provincia de Huarmey: Provincia Huarmey. Setiembre-Diciembre. Proveer 

Propuestas de inversión en los ejes de desarrollo urbano y territorial para la 

Municipalidad Provincial de Huarmey, 232 pobladores de la provincia de Huarmey. 
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 Trabajo social dirigido a la población del AA.HH. Nueva Esperanza: Nuevo 

Chimbote. Setiembre-Diciembre. El AA.HH. Nueva Esperanza tiene que estar 

informado sobre los problemas sociales que acontecen en su comunidad y así 

promueven su propio desarrollo social. 420 Pobladores. 

 Asesoría personalizada a Mypes de Chimbote y Nuevo Chimbote: Chimbote -

Nuevo Chimbote 05 Dic. - 19 Dic. Las Mypes de Chimbote y Nuevo Chimbote, son 

asesoradas en temas en los cuales presenten debilidades. 110 Llevando alegría a 

los niños de la I.E. 88049 Cascajal bajo. Distrito de Santa. Setiembre-Diciembre. Las 

Instituciones Educativas de Cascajal Bajo cuenten con juegos recreativos para que 

los niños de primaria puedan jugar. 

 Proyección Social de la Obra “Ampliación del Local Comunal del A.H.  Nueva 

Esperanza II Etapa, distrito Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento 

de Áncash”: Nuevo Chimbote. Setiembre-Diciembre. Ampliación el local comunal 

del AA.HH. Nueva Esperanza. 

 Cultivando el Apoyo Social, Promoviendo el Cumplimiento de Derechos: De 

setiembre a diciembre. Dar a conocer a la comunidad los alcances de los derechos 

que nuestro ordenamiento legal vigente les concede, cuales son las repercusiones 

en la sociedad, y finalmente los medios legales pertinentes para accionar en defensa 

bajo los parámetros establecidos, 150 pobladores.  

 “Revisión y reparación de las instalaciones eléctricas de la institución educativa 

88028 – Almirante Miguel Grau: Chimbote 24 Oct.- 02 Dic. Comprobar la correcta 
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ordenación de instalaciones eléctricas de la I.E. Almirante Miguel Grau, 600 

alumnos. 

 Creación de Pagina Web para la I.E.T. Eleazar Guzmán Barrón-Chimbote: 04 Nov - 

17 Dic. “Implementar una página web que sirva a los alumnos, docentes y personas 

en general a conocer más de la institución. 

 Fortalecimiento de la Ciudadanía Mediante la Formación de Líderes Comunitarios. 

Nuevo Chimbote-Sector IV 21 Set. - 17 de Dic. Mejorar las habilidades de liderazgo 

para el fortalecimiento de la ciudadanía en los sectores IV y V de Nuevo Chimbote. 

 Promoviendo Relaciones de la Igualdad, Equidad y no Violentas en la Familia y 

Comunidad. Nuevo Chimbote-Sector IV, se desarrolló del 21 Set. - 17 de Dic. 

Desarrollar relaciones interpersonales basadas en igualdad y respeto para combatir 

el bullying en Instituciones Educativas de los sectores IV y V de Nuevo Chimbote. 

 

 

Trabajo Social  

 

 Programa de Recategorización: UCV- Chimbote. Marzo hasta agosto. Contribuir con 

el desarrollo de la región, brindando servicios educativos de calidad. 

 Programa de Evaluación Socioeconómica: UCV- Chimbote. Marzo hasta agosto. 

Contribuir con el desarrollo de la región, brindando servicios educativos de calidad. 

 Difusión del área: De junio a octubre. Difundir los servicios que brinda el área de 

servicio social, asimismo los beneficios por el destacado rendimiento académico. 

 Programa de seguimiento y supervisión del seguro universitario: De enero a 

diciembre. Difundir a los estudiantes sobre los beneficios y cobertura del seguro de 

accidentes. PROTECTA. 

 Programa de atención individualizada y de salud: De enero a diciembre. Brindar 

atención eficaz y eficiente a los estudiantes y padres de la UCV, en diferentes 

casuísticas. 

 

V. ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

i. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Convenios nacionales firmados durante el 2016 

 

Durante el 2016, con la finalidad de abrir un abanico de oportunidades para sus 

alumnos, la oficina de Cooperación Nacional e Internacional, firmó los siguientes 

nuevos convenios: 

Convenios con Instituciones locales firmados durante el 2016 

 Hospital I Cono Sur del Seguro Social de Salud (EsSalud) 

 I.E.E San Pedro complementar e integrar esfuerzos y desarrollar diversas 

actividades de apoyo social a la comunidad 

 Organización Iberoamericana de Salud Ocupacional Complementar e Integrar  

 Red de Salud Pacífico 

 Gobernación de la provincia de Santa . 
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 Academia de taekwondo D&D  

 Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón  

 Radio Santo Domingo 

 Dirección Regional de Educación Ancash – DREA  

 I.E Nº 88416 - Lomas del Sur 

 I.E Nº 525 Houston 

 I.E Nº 88389 - Juan Valer Sandoval  

 I.E  88413 - Nuevo Horizonte  

 I.E 521 - San Juan Bautista 

 Pronoei  Estrellitas en Victorias 

 I.E Nº 040 Nueva Esperanza 

 Club de Leones Chimbote - Buenos Aires 

 Colegios de psicólogos - CDR Ancash 

 I.E Nº 526 Villa Santa Rosa del Sur 

 

 
I.E.E San Pedro. 

 

 

 

 

Hospital I Cono Sur del Seguro Social de Salud (EsSalud). 
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Gobernación de la provincia de Santa. 

 

 
Dirección Regional de Educación Ancash – DREA. 

 

 
I.E  88413 - Nuevo Horizonte. 

 

 

ii. Talento Humano 

La oficina del Talento Humano durante el 2016, realizó las siguientes 

actividades: 

 Celebración de cumpleaños: Agosto/ Octubre/ Diciembre 
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 Inducción docentes y administrativos y entrega de manuales: Según como 

corresponda 

 Celebración aniversario UCV: Noviembre 

 Campeonato de integración: Mundialito Vallejiano. Octubre 

 Concurso navideño: Diciembre 

 Navidad de los niños: Diciembre 

 Canasta navideña: Diciembre 

 Compartir navideño: Diciembre 

 Campaña de valores:  Enero a diciembre 

 Día del Hombre: Noviembre 

 Día de la Familia - Día del Niño: Setiembre 

 Día de la Juventud: Setiembre 

 Bienvenida del bebé vallejiano: Según como corresponda 

 Beneficio por fallecimiento de familiar cercano: Según corresponda. 

 Out door training: Setiembre 

 Evaluación de clima laboral: Octubre 

 Evaluación de la calidad de la atención-Myster Shoppers: En mayo y 

noviembre. 

 Feria de reinducción: En junio y octubre. 

 Congreso de la asociación de recursos humanos: Octubre 

 Participación en la feria expo capital humano: Setiembre 

 Seminario sobre actualización en planillas, régimen pensionario y aspectos 

laborales: Octubre 

 Capacitaciones de desarrollo de competencias UCV: Según corresponda. 
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VI. CENTROS PRODUCTIVOS 

 

Centro de Informática y Sistemas 

El Centro de Informática y Sistemas desarrolló las siguientes actividades: 

 Cursos presenciales de computación. 

 Cursos virtuales de computación. 

 Cursos externos de computación. 

 

Centro de Idiomas 

El Centro de Idiomas desarrolló las siguientes actividades: 

 Curso de Inglés - Modalidad: Intensivo. Acreditar a estudiantes el manejo de 

Idioma extranjero. Enero-Febrero /Mayo y agosto. 

 Curso de Inglés - Modalidad: Regular. Acreditar a estudiantes el manejo de 

Idioma Extranjero. Abril-Julio / Setiembre y diciembre.  

 Curso de Italiano: Acreditar a estudiantes de doctorado y alumnos externos el 

manejo de un segundo idioma extranjero. Mayo. 

 Curso Inglés-Introductorio: Acreditar alumnos de maestría el nivel introductorio 

para obtener el grado de maestro. Abril – Julio. 
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PIURA 
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I. AUTORIDADES. 

DR. ALCIBÍADES SIME MARQUES 

Director General 

DR. OSCAR VELA MIRANDA 

Director Académico 

DR. NICÓLAS VALLE PALOMINO 

Director Bienestar 

 

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

Investigación 

 Publicación de eventos (revista Lees y Emprendes). Esta revista fue orientada a 

docentes, estudiantes de la escuela, estudiantes del nivel secundario de la 

región y público en general; con el fin de generar un espacio de interacción de 

las actividades, artículos, opiniones, proyectos de investigaciones de nuestra 

Escuela de Administración. Mayo 2016. 

 Ceremonia de premiación a los mejores trabajos de investigación. El programa 

de estudios difundió los trabajos de investigación reconociendo y premiando a 

los mejores investigadores pertenecientes a los niveles formativos y de 

investigación de fin de carrera para el caso de los estudiantes, así como de los 

docentes que aportan con sus investigaciones. Marzo y agosto 2016. 

 

Formación General 

 III Seminario Binacional de temas de actualidad. El seminario fue denominado 

”Habilidades Directivas” apuntando a desarrollar habilidades y competencias 

para enfrentar un mundo cambiante, de retos constantes y de variación con 

rotación indefinida para transformar grupos de profesionales con equipos 

multidisciplinarios y de múltiples valores evaluados. Junio 2016. 

 Ceremonia entrega de certificaciones progresivas. Se otorgaron los diplomas 

correspondientes a la Certificación Progresiva como Asistente de Gerencia y/o 

Asistente Administrativo a los estudiantes de la carrera profesional de 

Administración, siendo un total de 95 diplomas entregados.  Junio 2016. 
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 Taller de incubadora de negocios. Busca el involucramiento de la Escuela de 

Administración y por ende de la UCV-Piura en el desarrollo socioeconómico de 

la región capacitando a los estudiantes y promoviendo el desarrollo de su 

espíritu emprendedor. Octubre 2016. 

 

 
 

Responsabilidad Social 

 Proyección social a centros educativos: proyecto elaborado por los docentes a 

cargo de asignaturas sujetas a aprendizaje. Mayo 2016. 

Extensión Univeristaria 

 Extensión universitaria en gestión y asesoramiento de Mypes a través del PAE: 

extensión a los empresarios y que los alumnos vuelquen sus conocimientos 

adquiridos en las sesiones de aprendizaje. Junio 2016. 
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Perfeccionamiento Docente 

 Ceremonia de bienvenida a docentes. Se dio la bienvenida a más de 20 docentes 

por semestre académico. Mayo y octubre. 

 

 
 

Capacitaciones 

 Capacitación al personal administrativo. Se capacito a dos asistentes 

administrativos y una directora en “Atención al cliente”, Comunicación 

Organizacional y “Metodologías de la Investigación Científica”. Enero 2016. 

 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA 

Formación General 

 III Seminario Regional de Turismo. Esta actividad se constituyó en el espacio 

ideal para comunicar conocimientos y experiencias exitosas del desarrollo 

turístico cultural, las nuevas tendencias hoteleras a nivel nacional de manera 
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que los estudiantes, población y empresarios de la región conozcan y cumplan 

un papel protagónico en la lucha por lograr niveles importantes de desarrollo, 

calidad de vida para las comunidades, tal como rezan los principios generales 

del turismo. Octubre de 2016. 

 

 
 

 Taller de Gastronomía. El propósito del taller fue desarrollar las competencias 

genéricas para el desempeño profesional en el amplio mundo de la preparación 

de platos y técnicas. Octubre 2016. 

 Festival Gastronómico. Se desarrolló a través de una Feria Turística con la 

finalidad de buscar la difusión, promoción y preservación de nuestra cultura viva 

a través del folklore nacional y de esta manera promover el turismo interno. 

Noviembre 2016 
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Responsabilidad Social 

 Proyección social a centros educativos. Este proyecto fue elaborado por los 

docentes a cargo de asignaturas sujetas a aprendizaje. 20 mayo y 27 de junio / 

24 y 26 de octubre. 

 

Extensión Universitaria 

 Extensión universitaria en gestión y asesoramiento de Mypes. Proyecto que 

tuvo como objetivo capacitar a micro y pequeños empresarios del sector 

turístico pertenecientes al distrito de Catacaos, para contribuir con el 

mejoramiento de su gestión empresarial, a fin de propiciar una eficaz toma de 

decisiones estratégicas y mejorar sus niveles de rentabilidad. Noviembre y 

diciembre 2016. 
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Perfeccionamiento Docente 

 Ceremonia bienvenida a docentes. Se contó con la participación de más de 30 

docentes en el primer semestre 2016-I. Marzo y agosto 2016. 

 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
Formación General 

 6a Conferencia de Arquitectura. El objetivo fue incentivar la constante 
participación tanto de nuestros estudiantes como docentes arquitectos e 
ingenieros invitados quienes disertaron temas de actualidad referidos a las 
diferentes líneas de investigación de la arquitectura. Junio 2016. 
 
 

 
 

 Reunión de directores de arquitectura. El objetivo principal de la reunión fue 
elaborar matrices y sílabos de las experiencias curriculares de la escuela de 
Arquitectura desde el primer al décimo ciclo de estudios. Marzo y agosto 2016. 
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 Ceremonia de incorporación al Centro de Estudiantes de Arquitectura "Hacia 
una Arquitectura Sustentable". El objetivo principal de esta actividad fue 
integrar a nuevos representantes al CEA quienes tendrán labor representativa 
en cada una de las actividades que se realicen y programen durante el semestre 
2016-1 y 2016-2. Mayo y setiembre 2016. 
 

 
 

 Viajes de estudio. El viaje de estudio se realizó para el curso Planificación Urbana 
y Territorial II, contando con la participación entusiasta de los alumnos. Abril y 
setiembre 2016. 
 

 
 
 

Responsabilidad Social 

 Proyecto de proyección social (elaboración de perfil, proyecto construcción de 

pistas en la Urb. los educadores). El proyecto tuvo como nombre 

“Implementación y Mejoramiento del I.E. 20845” y cuya finalidad fue la 

implementación y mejoramiento del I.E 20845 “Los Ángeles” del AA.HH Los 

Ángeles del distrito de 28 de Octubre, de la provincia de Piura del departamento 

de Piura. Junio a octubre 2016. 
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Capacitaciones 

 Capacitación profesional. La escuela de Arquitectura en coordinación con los 

docentes de tiempo completo buscó capacitar a todo el personal docente de 

tiempo completo, primero haciendo de conocimiento de las funciones 

establecidas en el manual de organización y funciones, posteriormente el 

entorno de las actividades específicamente asignadas dentro de las funciones 

administrativas. Octubre 2016. 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

Formación General 

 Planificar e implementar estrategias de nivelación y acompañamiento 

académico. Actividad conllevó a la aplicación de un conjunto de procedimientos 

contemplados dentro de su implementación la realización de un plan de mejora 

para los estudiantes que ingresan y egresan de la carrera, los cuales incluyen 

taller de nivelación y acompañamiento académico de manera que los alumnos 

en mención logren cumplir los perfiles propuestos por el plan curricular de la 

unidad académica. Julio y diciembre 2016. 

 Seminarios de actualización profesional. Dicho seminario se llevó a cabo, en las 

instalaciones del Hotel El Angolo de distrito de Piura y contó con la presencia de 

ponentes expertos en los temas de actualidad contable y empresarial, 

participando en dicho evento, estudiantes de la unidad académica del semestre 

2016-02 interesados en profundizar y actualizar los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de su carrera profesional. Octubre 2016. 

 Celebración "Día del Contador Público". Esta actividad contribuyó al 

mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano a través de la 

celebración de una reunión de confraternidad donde se rindió homenaje a los 

profesionales contables que laboran en nuestra unidad académica. Setiembre 

2016. 

Investigación 

 Difusión de resultados de investigación de los estudiantes. En esta actividad se 

llevó a cabo la exposición de los productos observables más sobresalientes de 

los estudiantes. Julio y diciembre 2016. 

 

Capacitaciones 

 

 Capacitación al personal administrativo. Se capacitaron dos colaboradores, a 

través del Seminario Cierre Contable Tributario 2015, siendo los participantes el 

Mg. Jaime Yovera y la CPC Letty Huacchillo. Febrero 2016. 

 Capacitación a docente DTC. Se realizaron dos capacitaciones, siendo la 

capacitación el Seminario Taller de Libros Electrónicos, con la participación del 

Mg. Jaime Yovera y la CPC Letty Huacchillo. Octubre y noviembre 2016. 
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Responsabilidad Social 

 Programa de proyección social de la escuela académica. Este programa buscó 

capacitar a los padres de familia en la administración eficiente de sus ingresos 

económicos, comprender la importancia de tener objetivos claros y definidos en 

la elaboración del presupuesto familiar y promover la cultura del ahorro en la 

distribución y control de los ingresos económicos. Abril y diciembre 2016. 

 

 
 

ESCUELA DE DERECHO 

Formación General 

 Seminario de Derecho Procesal Laboral: análisis de la nueva ley procesal laboral. 

Con la ejecución del proyecto se logró fortalecer las competencias curriculares 

en los alumnos de la escuela de derecho, en el área de Derecho Procesal del 

Trabajo. Asimismo, se actualizó el conocimiento del nuevo proceso laboral a los 

alumnos de la escuela, y en especial de las experiencias curriculares de prácticas 

pre profesional, pasantía y SECIGRA, contribuyendo al logro de las competencias 

académica. Diciembre 2016. 
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 Charla informativa dirigida a docentes, personal administrativo y alumnos para 

difundir las normas y reglamentos de la universidad y de la escuela. Actividad 

tuvo una duración de una semana siendo el público beneficiario alumnos, 

administrativos y docentes de la Escuela de Derecho; con el objetivo de que los 

alumnos, personal docente y administrativo conozcan las normas que regulan 

los procesos de matrícula, evaluación del aprendizaje y régimen disciplinario de 

la Universidad César Vallejo. Setiembre 2016.  

 Seminario de actualización jurídica en Derecho Procesal Laboral. Se llevó a cabo 

el 01 y 02 de diciembre dirigido hacia los alumnos de la Escuela de Derecho (260 

beneficiarios), con el objetivo de fortalecer las competencias curriculares en los 

alumnos respecto a temas de actualidad sobre la Ley Procesal Laboral.  

Diciembre 2016. 

Capacitaciones 

 Taller de fortalecimiento de las relaciones interpersonales alumno-docente. Los 

participantes comprendieron la importancia de mantener una buena relación 

interpersonal que ayude a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y los 

participantes adquirieron algunas de las técnicas y destrezas para saber afrontar 

situaciones conflictivas que se puedan presentar en el aula. Marzo y agosto 

2016. 

 

 

Responsabilidad Social 

 Charla informativa dirigida a estudiantes del quinto año de 02 instituciones 

educativas sobre Sicariato de Menores. Los alumnos participaron activamente 

durante la charla, a través de preguntas y comentarios, que denotaron interés 

por el tema tratado, los alumnos al final de la charla mostraron su satisfacción y 
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recomendaron que se les siga brindando este tipo de orientación ya que carecen 

de información debido a que no hay instituciones que ofrezcan este tipo de 

servicio. Junio 2016. 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

Capacitaciones 

 Capacitación o taller: “Motivación, sesión de aprendizaje”. La capacitación 

estuvo a cargo del Dr. Yonny Marvin Navarro Yanayaco, quién logro plasmar a la 

motivación como un impulso para obtener el éxito y destacar, buscando siempre 

objetivos importantes, apuntando a la excelencia, con un enfoque en el trabajo 

bien realizado y responsable. 

 

 
 

Investigación 

 Capacitación o taller: “Seminario de Actualización en Investigación Científica”. 

La capacitación estuvo a cargo del Mg. Ricardo Armas Juárez, la Lic. Mariella 

Córdova Espinoza y el Mg. Máximo Zevallos Vílchez. 

Responsabilidad Social 

 Proyección social: “Estrategias sanitarias de enfermedades no trasmisibles, 

oftalmológica, hipercolesterolemia, diabetes, enfermedades oncológicas en Los 

Algarrobos”. Se realizó con el propósito de lograr la detección y manejo de 

personas con enfermedades no transmisibles, oftalmológica, 

hipercolesterolemia, diabetes, enfermedades oncológicas de Los Algarrobos. La 

proyección se llevó a cabo el 27 de octubre y 17 de noviembre de 2016, en el 

AAHH. Los Algarrobos, beneficiando a 60 adultos de dicho asentamiento 

humano. Concurso de lavado de manos en los profesionales de la salud.  

 Se contó con la participación de nuestros estudiantes en el Concurso convocado 

por EsSalud, celebrando el Día de la Epidemiología. 
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Extensión Universitaria 

 Extensión Universitaria: “Manejo de emergencias mediatas e inmediatas en el 

colegio "IE. Ignacio Merino" de Los Algarrobos”. Concientizar a los estudiantes 

del colegio "IE. Ignacio Merino", a tomar medidas para modificar o disminuir las 

condiciones de riesgo existentes y futuras en la comunidad donde se 

desenvuelven, a fin de reducir la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad de 

las personas que les rodean y de ellos mismos, ante daños y pérdidas en caso de 

producirse eventos físicos peligrosos. 

 

 
 

ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA 

Formación General 

 Curso de actualización en Odontología para docentes y alumnos UCV - Piura 

2016. En esta actividad se proporcionó los conocimientos estomatológicos para 

reforzar las experiencias curriculares del presente plan de estudios con la 

finalidad de mejorar las capacidades de los estudiantes y docentes de la Escuela 

de Estomatología de la UCV. 
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 Taller de actualización de conceptos y funciones en Estomatología Social y 

preventiva en los Centros de Salud, dirigido a estudiantes que realizan prácticas 

pre-profesionales. En el desarrollo de esta actividad se proporcionó los 

conocimientos sobre estomatología social preventiva, a los estudiantes que 

realizan prácticas pre-profesionales. Difusión del Programa de Movilidad 

Académica.  

 Este programa se orienta a mejorar la calidad de la formación de los estudiantes, 

ofreciéndoles una formación académica con una perspectiva global y un 

enfoque global de la carrera profesional, así como facilitar la realización de un 

semestre académico con la posibilidad de extender la movilidad académica 

hasta dos semestres académicos en una universidad en el extranjero. 

 

 
 

 

Responsabilidad Social 

 

 Promoviendo la buena salud bucal en los estudiantes de la I.E. Inicial 071- 

Micaela Bastidas del distrito 26 de Octubre Piura en el período 2016-1 y 2016-2. 

Con este proyecto buscó disminuir la prevalencia e incidencia de enfermedades 

bucales, a través de sesiones educativas, fases recuperativas, y reeducación del 

paciente, cuya finalidad es crear una conducta nueva en el paciente, en base al 

cuidado de la salud bucal.  

Extensión Universitaria 

 Difusión de los servicios de Bienestar. Actividad realizada con el fin de difundir 

los servicios de bienestar a nuestros alumnos ingresantes y alumnos en general 

de la Escuela de Estomatología e invitarlos a ser partícipes de nuestros servicios 

de bienestar que brinda la Universidad César Vallejo Piura a nuestros 

estudiantes. 
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ESCUELAS DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR, INGENIERÍA 

EMPRESARIAL E INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

Formación General 

 Visita a la planta de tratamiento de agua – Curumuy. Se realizó el día 13 de 

mayo, contando con la participación de alumnos del segundo ciclo de la carrera 

de Ingeniería Industrial con 35 alumnos.  

 Conferencia de Semana Ingeniería. Desarrollándose el día 01 de junio, en las 

instalaciones de la Universidad César Vallejo a cargo del director de Escuela de 

Ingeniería Industrial, Empresarial y Agroindustrial: MBA. Ing. Gabriel Borrero 

Carrasco y de los ponentes: Ing. Arturo Cruz Palacios e Ing. David Lescano 

Lozada. Con temas en: Desarrollo de Negocios y Gestión de Cambio como 

Herramienta de Desarrollo Sostenible. Se contó con la participación de los 

alumnos de los diferentes ciclos de las escuelas de ingeniería, con un total de 60 

participantes.  
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 Seminario de actualización “Lavado de Activos en la Industria”. Se realizó el día 

28 de junio, contando con 45 participantes, la ponencia estuvo a cargo de la CPC. 

Nataly Panta. 

 

 
 

Responsabilidad Social 

 

 Evaluación del nivel de contaminación de las cuencas hidrográficas del Río Piura 

y Río Chira, 2016-2020. Se realizó los días 16 y 23 de junio de 2016, contando 

con 6 alumnos de las diferentes escuelas de Ingeniería Industrial, Agroindustrial 

y Empresarial, estando a cargo el proyecto de los docentes tiempo completo: 

Ing. Omar Rivera Calle y CPC. Fiorella Floreano Arévalo. 

Extensión Universitaria 

 Extensión universitaria: “Concientización Empresarial para la Aplicación de la 

Ingeniería”. Se realizó el día 12 de diciembre, hubo una participación activa de 

09 estudiantes pertenecientes a las tres escuelas profesionales de Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Empresarial. 
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Capacitaciones 

 Capacitaciones. Se realizaron dos capacitaciones al inicio de cada semestre 

académico en el año 2016, con la participación de los docentes de las escuelas 

de Ingeniería Industrial, Empresarial y Agroindustrial con la participación de 25 

docentes. 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

Formación General 

 Taller de campo N°01 – Visita y exposición sobre puente Salitral. Abril 2016. 

El día 29 de abril de 2016 se realizó la salida de estudio planificado por el Ing° 

Manuel Machado Diez, docente del curso de Puentes y Obras de Arte, 13 

alumnos de los 18 matriculados asistieron al punto de encuentro, Se 

procedió a realizar un recorrido al entorno del puente, constatando su 

tipología Puente Viga y su composición global de la estructura de concreto 

armado, la cual aparenta estar en rehabilitación incompleta. 10:30 am se 

inicia la exposición del Grupo N°01, compartiendo los detalles técnicos del 

puente a nivel de expediente técnico, diseño, construcción, incidentes del 

FEN, conclusiones, recomendaciones, preguntas del docente y compañeros.  

 

 
 

 Seminario Especializado en Ingeniería Civil. El día 05 diciembre del 2016, se 

llevó a cabo las conferencias de Ingeniería Civil en la cual se disertaron 

diferentes ponencias sobre temas de actualidad, con la participación de los 

alumnos de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Dicho 

evento se realizó en el SUM con la participación de estudiantes del I al VII 

ciclo, así como docentes de la Escuela de Ingeniería Civil. Con el objetivo de 

incentivar la constante capacitación de nuestros estudiantes y contó con 

ponentes externos pertenecientes a diferentes empresa líderes de nuestra 

región.  
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 Visita y exposición sobre la carretera Lancones- El Alamor Octubre 2016. El 

día 23 de octubre de 2016, se realizó la salida de estudio planificado por el 

Ing° Oscar Walther Novoa Castillo, docente del curso de Tecnología de los 

Materiales, 35 alumnos de los 40 matriculados asistieron. Se procedió a 

realizar un recorrido al entorno del puente Venados, constatando su 

tipología Puente Viga y su composición global de la estructura de concreto 

armado, la cual aparenta estar en rehabilitación incompleta, a las 10:30 am 

se inicia la exposición del Grupo compartiendo los detalles técnicos del 

puente a nivel de expediente técnico, diseño, construcción, incidentes del 

FEN, conclusiones, recomendaciones, preguntas del docente y compañeros.  

 

 
 

 Reunión de Directores. El 05 y 06 de diciembre se realizó la reunión de 

directores en el campus de la UCV Trujillo, en la cual se tuvo como objetivo 

analizar y realizar la elaboración del currículo para la Escuela de Ingeniería 

Civil, se vieron la misión, visión, sumillas, plan curricular para el año 2017, 

con la presencia de los directores de todas las filiales de Ingeniería Civil junto 

al decano Ing. Ricardo Arana Delgado. 



 

180 
 

Universidad César Vallejo 

 

 
 

 

Extensión Universitaria 

 

 Participación del Open Day. La actividad se desarrolló los días jueves 20 y 

viernes 21 de octubre de 7 a.m. a 7 p.m. acogiendo a los escolares y público 

en general interesado en conocer de cerca el currículo y desarrollo 

académico de cada carrera, nuestros estudiantes mostraron a los más de 

5000 alumnos de quinto año de secundaria las bondades de la carrera, los 

instrumentos que utilizamos para las diferentes pruebas, los software y las 

diferentes especialidades en las que un Ingeniero Civil, puede desempeñarse 

en su vida laboral.  

 

 
 

 Reinado de Ingeniería Civil. Noviembre del 2016 la Escuela Académico 

Profesional realizó el reinado denominado Miss y Mister UCV, en la que hubo 

participación de dos representantes de cada ciclo académico, en el cual los 

estudiantes daban gala de sus dotes artísticas al presentar una danza típica 

como coreografía, así como el desfile en pasarela en traje típico, casual y de 

gala. Dicho certamen tuvo como objetivo seleccionar a la reina de ingeniería 

Civil que nos representaría en el reinado general organizado por la UCV. 
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ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
Formación General 

 

 Charla tecnológica “La nueva tecnología y su impacto en la sociedad”. La 
realización de la charla tecnológica se realizó el día 18 de mayo de 2016 en el 
auditorio del CEP. Hogar San Antonio y tuvo como finalidad difundir a los 
alumnos del CEP. Hogar San Antonio las nuevas tendencias sobre tecnologías de 
información, su buen uso en los diferentes aspectos como organizacional, 
educativo, salud, seguridad ciudadana, etc. y las nuevas oportunidades que 
ofrece. 
 

 
 
 

 Celebración Día del Ingeniero con ceremonia: “Rol de la ingeniería en el 

proyecto de modernización de la refinería de Talara Petroperú”. Actividad 

realizada el 08 de junio del 2016 en los ambientes del SUM, contando con la 

participación de 174 alumnos de las escuelas de Ingeniería de Sistemas, Civil, 

Industrial, Empresarial y Agroindustrial. 
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 Exposición de proyectos 2016-01 y 2016-II. Realizada el 09 de julio y 09 de 

diciembre del 2016 en el auditorio de Medicina y Salón de Usos Múltiple 

respectivamente. 

 

 
 

 Seminario de especialización denominado “Gestión de Tecnologías de 

Información en el sector público”. Realizada el 22 de octubre del 2016 en el 

Salón de Usos Múltiples con la participación de alumnos y egresados de la 

escuela de Ingeniería de Sistemas. 

 Ceremonia de certificación progresiva.  
 

Responsabilidad Social 
 

 Proyección social denominada: “Propiedad intelectual y software libre para 

estudiantes de nivel secundario y técnico superior de instituciones de Piura”. 

Proyecto desarrollado en los meses de mayo, junio, octubre y noviembre, con 

este proyecto se han beneficiado un total de 72 alumnos pertenecientes a las 

siguientes Instituciones Educativas: Leonor Cerna de Valdiviez, IE. Nuestra 

Señora del Pilar, I.E. Leonor Cerna de Valdiviezo y I.E. Juan Jacobo Rousseau. 

Extensión Universitaria 
 

 Extensión universitaria: “Capacitación en el uso de herramientas de oficina para 
personal docente y administrativo de instituciones educativas de Piura”. La 
capacitación se realizó en 4 semanas en el mes de mayo y en 5 semanas en los 
meses de octubre y noviembre contando con la participación de personal 
docente y administrativo de instituciones educativas de Piura. 

 
 

Perfeccionamiento Docente 
 

 Reconocimiento y premiación del desempeño docente. La actividad 

reconocimiento del desempeño docente se ejecutó los meses de marzo y agosto 

del 2016 con la participación de 22 docentes de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas. Asimismo se premió a los docentes Lic. Jorge Luis Vivas García, Ing. 
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Anthony Távara Ramos por ser los docentes con mejor desempeño durante el 

semestre 2015-02 y a los docentes Ing. Pereda Castillo Aldo Segismundo y Mg. 

Vélez Ubillús Luis Felipe por ser los docentes con mejor desempeño durante el 

semestre 2016-01. 

 Reuniones de integración. Actividad ejecutada en los meses de mayo y octubre 

contando con la participación de docentes tiempo parcial y docentes tiempo 

completo de Ingeniería de Sistemas de la UCV Piura. 

 

 
 

 

Investigación 
 

 Exposición y premiación de los mejores Proyectos de Investigación. Actividad 
realizada en los meses de julio y diciembre en el auditorio de Medicina y salón 
de Usos Múltiples, contando con la participación de alumnos y docente de la 
Escuela de Ingeniería de Sistemas. 
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ESCUELA DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 
Investigación 

 

 Difusión de resultados de investigación de los estudiantes. Actividad realizada 
del 04 al 18 de julio en donde se llevaron a cabo las exposiciones de los Informes 
Académicos, Ensayos y Artículos de Opinión sobresalientes en los cursos de 
Competencia Comunicativa, Filosofía y Constitución y Derechos Humanos por 
parte de los alumnos de I, V y VI ciclo respectivamente.  Asimismo, la semana 16 
del semestre 2016-01 (Del 11 al 15 de julio), se llevaron a cabo las 
sustentaciones de Proyectos e Informes de Tesis por parte de los alumnos de IX 
y X ciclo respectivamente de la carrera de Marketing y Dirección de Empresas.  
 

 
 

 Planificar e implementar estrategias de nivelación y acompañamiento 
académico. Se llevó a cabo a través de la realización de dos talleres sobre 
capacidad de análisis y capacidad en comprensión lectora, realizados en los 
meses de junio y julio respectivamente. 
 

 
 

 Monitoreo de la investigación de fin de carrera. Se llevó a cabo a través de las 
visitas a las instituciones, sujeto de estudio de las investigaciones realizadas por 
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cinco (05) de los alumnos registrados en el curso de Desarrollo de Proyecto de 
Investigación (X ciclo) pertenecientes a la Escuela Académico Profesional de 
Marketing y Dirección de Empresas, en el período comprendido entre el 17 al 
22 de Junio del presente, con el fin de conocer la apreciación de los directivos 
de dichas empresas, acerca de la labor investigadora que están realizando los 
alumnos.  

 
Formación General 
 

 Taller de reforzamiento para alumnos egresados. Llevado a cabo sobre aspectos 

como políticas de precio, comunicación y canales de distribución, dirigido a los 

alumnos egresados del semestre 2016-I y llevado a cabo en el mes de julio. 

 Entrega de certificaciones progresivas de "Asistente en Marketing" para 

alumnos de pregrado de la Escuela de Marketing y Dirección de Empresas. 

Actividad con el objetivo de otorgar el diploma correspondiente a la 

Certificación Progresiva como Asistente en Marketing, a los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Marketing y Dirección de Empresas. Se realizó el día 28 

de junio, en ceremonia especial en el segundo piso del cafetín de la filial Piura, 

la entrega de dichas certificaciones progresivas a 04 estudiantes de la unidad 

académica como asistentes en Marketing. 

Capacitaciones 
 

 Capacitar a docentes de proyecto y desarrollo de tesis. Esta actividad se llevó a 
cabo a través del “Taller de Inducción en Metodología de la Investigación para 
Docentes" programado por la Oficina de Investigación en coordinación con la 
Escuela Académico Profesional de Marketing y Dirección de Empresas, realizada 
en el mes de marzo. 
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ESCUELA DE MEDICINA 

 
Formación General 

 

 Reuniones con docentes. Actividad con la finalidad de sensibilizar a los docentes 

acerca del proceso de acreditación y el papel que ellos desempeñan en este 

proceso, se realizó el 15 de abril.  

 Patrocinio de Actividades Académicas: Créditos, con auspicio académico para 

las: “II Jornadas de Atención Primaria, Promoviendo Estilos de Vida Saludables” 

EsSalud y “Prevención y Tratamiento del daño Renal”, organizado por la Unidad 

de Diálisis del Hospital Jorge Reátegui Delgado”.  

 Participación de docentes y alumnos en congresos científicos, Nacionales e 

Internacionales. Los alumnos participantes fueron Mario Valladares Garrido y 

Lincolth Talledo, ambos integrantes de la Sociem UCV Piura, participaron de 

diversos congresos de investigación a nivel nacional e internacional. También se 

participó en la XXX Asamblea General Ordinaria de FELSOCEM en el marco del 

XXXI Congreso Científico Internacional (CCI) realizada en Cochabamba-Bolivia 

2016, el alumno Mario Josué Valladares Garrido fue elegido Presidente 

FELSOCEM gestión 2016-2017, convirtiéndose en el representante oficial en 

América Latina y El Caribe de los más de 10 000 miembros de las 69 sociedades 

científicas y 260 universidades que conforman FELSOCEM en toda 

Latinoamérica. 

 

 
 

 
Extensión Universitaria 
 

 Gestión de Convenios Marco y Convenios Específicos. Con los hospitales: 

Hospital III Cayetano Heredia de Piura - EsSalud, Hospital II Jorge Reátegui 

Delgado, Hospital de la Amistad Santa Rosa II-2 - Minsa, Hospital de Apoyo 

Sullana II-2.  Minsa, Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría Jamo II-2 
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- Tumbes. Con lo que se garantizó el campo clínico para los alumnos de nuestra 

casa de estudios. 

 Participación en la Feria Vocacional Open Day. Se participó en el evento 

Emprende y Sorprende se elaboró trípticos para dicha actividad. 

 

 
 

  
Perfeccionamiento Docente 

 

 Participación de docentes en capacitaciones. Se realizaron las capacitaciones 
denominadas “Trilce Sesión de Aprendizaje” y la otra denominada “Sesión de 
Aprendizaje”, ambas a cargo de la Lic. Leydi Carhuatocto Saavedra, contado con 
la participación de más de 10 docentes. 
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ESCUELA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 
Formación General 

 

 Entrega de Certificaciones Progresivas (Junio y setiembre). Se realizó en 

ceremonia especial en el 5to. piso del edificio principal de la filial Piura, 

haciéndose la entrega de dichas certificaciones progresivas a 14 estudiantes de 

la unidad académica, como asistentes y/o analistas en Comercio Internacional 

respectivamente. 

 

 
 

 Reuniones con delegados (Abril, junio, octubre y diciembre). Se realizaron las 

actividades a cargo de los magísteres Jaime Rodolfo Yovera y Letty Angélica 

Huacchillo, con la participación de delegados del I al IX ciclo, con el fin de 

informar a los mismos sobre responsabilidades de delegados de aulas, proceso 

de acreditación, convocatorias para reuniones de planificación participativa 

como plan operativo, plan estratégico, etc. y actividades planificadas por la 

escuela.  

 Planificar e implementar estrategias de nivelación y acompañamiento 

académico. Se desarrollaron 02 nivelaciones y acompañamiento académico a 

los estudiantes de acuerdo a los resultados de las evaluaciones de Perfil del 

Ingresante y Perfil del Graduado (Julio – I ciclo y diciembre – X ciclo).  

 Seminario de Actualización Profesional (Octubre). Actividad se llevó a cabo en 

las instalaciones del Club Grau y contó con la participación de tres ponentes con 

alta calidad académica en nivel superior, en el campo del Marketing y los 

Negocios Internacionales. Dicho evento ha justificado su realización en la 
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constante necesidad que tienen los estudiantes de obtener capacitaciones que 

les permitan hacer frente a la competencia laboral y mejorar su enriquecimiento 

académico, potenciando su capacidades personales y profesionales y 

convirtiéndolos en mejores ciudadanos que aporten al desarrollo de la región 

Piura. 

 

 
 

 Monitoreo de la investigación de fin de carrera (Octubre – Noviembre). 

Desarrollado a través de la “I jornada de Investigaciones realizadas por los 

estudiantes de X ciclo” a cargo del docente metodológico Dr. Cristhian Aldana 

Yarlequé, informando los resultados de las investigaciones realizados por los 

estudiantes durante el periodo 2016-II. 

 Participación de estudiantes, docentes y administrativos en Yincana en el marco 

de las actividades por aniversario de la universidad (Diciembre). Actividad fue 

desarrollada en el marco de las actividades por el 25 aniversario de nuestra 

universidad bajo la inducción de un staff de docentes más identificados del 

Programa de Estudios de Negocios Internacionales. Evento organizado por el 

área de Responsabilidad Social realizado el día sábado 03 de diciembre de 2016, 

con el fin de fomentar la integración entre los miembros de la comunidad 

Vallejiana, estrechando lazos de amistad y compañerismo, así como acrecentar 

su identificación con nuestra casa de estudio.  

Capacitaciones 

 Capacitación al personal administrativo (Febrero). Se capacitó a los Contadores 

Públicos Colegiados a través de su participación en el seminario “Cierre Contable 

Tributario 2015” dándose en Lima el 06 de febrero de 2016.  

Investigación 
 

 Difusión de resultados de investigación de los estudiantes (Julio y diciembre). Se 
realizó la difusión de resultados de investigación de los estudiantes, con la 
participación de las autoridades involucradas: Ing. Rubén More Valencia, jefe de 
la oficina de Investigación, el Mbgo. David Zavaleta Verde, entonces Jefe de la 
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oficina de Formación General y el Lic. Agustín Medina Marchena, actual Jefe de 
la oficina de Formación General; teniendo como resultado la exposición de los 
mejores trabajos realizados por los estudiantes durante el período 2016-I y 
2016-II. 
 

 
 

 Desarrollo de capacitación para los docentes de proyecto y desarrollo de tesis 
en temas de metodología de la investigación (Octubre). Se desarrolló del día 
jueves 13 al sábado 15 de octubre en el horario de 08:30 am. a 12:30 pm. y de 
03:00 pm. a 06:00 pm., a través del taller: “Capacitación en Metodología de la 
Investigación Científica para Docentes” programado por la Oficina de 
Investigación en coordinación con el Programa de Estudios de Negocios 
Internacionales Empresas, en el segundo piso del cafetín. Capacitación en la que 
participaron del Dr. Luis Gutiérrez Albán y Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé, 
docentes a cargo de los cursos de Proyecto de Investigación y Desarrollo del 
Proyecto de Investigación respectivamente. 

 
Responsabilidad Social 

 

 Programa de Proyección Social de la Escuela Académica (Agosto-Noviembre). Se 
realizó a través del proyecto denominado “Familia: Tu primera empresa” en las 
siguientes instituciones: IEP. “San José Obrero” – Sullana y IEN. “Enrique López 
Albújar”- Piura, con la participación de alumnos, docentes y padres de familia. 
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Perfeccionamiento Docente 
 

 Desarrollo de capacitaciones para los docentes a tiempo completo en temas de 

estrategias metodológicas de aprendizaje (Agosto). Realizado los días 22 y 23 de 

agosto de 4:00 a 8:00 pm en el SUM, para docentes a tiempo completo y parcial 

programado por la oficina de Desarrollo Académico con el Programa de Estudios 

de Negocios Internacionales, capacitación en la que participó la Lic. Milagros 

Coronado Calderón, docentes a tiempo completo del programa de estudios de 

Negocios Internacionales. 

 
Extensión UNIVERSITARIA 

 

 Participación de los docentes, estudiantes y administrativos en la feria 
académica “Aprende y Sorprende”, con el objetivo de captación de alumnos 
(Octubre). Actividad fue implementada bajo la modalidad de inducción a la vida 
universitaria a través de un staff conformado por los alumnos más identificados 
del Programa de Estudios de Negocios Internacionales y estuvo dirigida a 
alumnos de quinto de secundaria de los diferentes colegios secundarios de la 
región los días 20 y 21 de octubre del 2016 en el evento Emprende y Sorprende.  

 
 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
 
 

Formación General 
 

 Jornada Integral de Capacitación e Inducción   a practicantes (Febrero y agosto). 
Esta jornada se inicia desde la difusión de requisitos que se dan en el mes de 
enero, de febrero a marzo el desarrollo de la actividad se da, brindando la 
información para empadronamiento, selección y capacitación de los estudiantes 
practicantes del I al IV internado de Practicas Pre-profesionales de la Escuela de 
Psicología, todo ello desarrollando el proyecto que contempla el presupuesto 
de aprobado del PO. 

 Ejecución del programa de fortalecimiento de competencias cognitivas y 
personales para alumnos (Noviembre). Dicho programa se ejecutó el día 26 de 
noviembre a través de la conferencia “Sexualidad en el siglo XXI”, teniendo 
como objetivos principales sensibilizar a los estudiantes participantes en los 
aspectos generales de la sexualidad, orientar a los participantes respecto de la 
salud sexual en la actualidad y proponer un cambio de paradigmas a fin de 
mejorar la salud sexual. 
 

 
Responsabilidad Social 

 

 Campaña de salud mental (Abril y octubre). Campaña consta de una 
programación: Inicia desde el 26 al 29 de abril en el I semestre, en 1er. lugar a 
fin de promocionar la carrera de Psicología y el rol del psicólogo en el ámbito 
educativo, clínico, social y organizacional, y prevenir mediante talleres los 
diversos problemas de salud psicológica como la ansiedad, depresión, el 
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consumo de sustancias psicoactivas, el estrés, el bullying, entre otros, la 
campaña fue acompañada de los estudiantes VI y VII ciclo como apoyo. Así como 
en segundo lugar; un seminario de actualización psicológica realizada durante 
los días 26 y 28 de abril, en beneficio al desarrollo de competencias académicas 
de nuestros estudiantes del I al XI ciclo de la escuela profesional académica de 
Psicología. 
 

 
 
 

ESCUELA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. 
 

Formación General 
 

 Conversatorio sobre Cultura Organizacional en la Escuela de Idiomas - 

Traducción e Interpretación. Se realizó a través del taller conversatorio: “Cultura 

organizacional” el día 29 de abril con la participación de 25 estudiantes del I ciclo 

de la Escuela de Idiomas-Traducción e Interpretación.  

 Información y difusión de Exámenes Internacionales- Inglés -(Cambridge, 

Michigan) y/o Francés-(DELF y DALF). Realizado el día 20 de abril de 2016, con 

la participación de 43 alumnos de los diferentes ciclos de la Escuela de 

Traducción e Interpretación, el objetivo fue brindar una charla de información y 

difusión sobre exámenes internacionales. 
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 Taller de actualización en Traducción e Interpretación: "Cómo llegar a ser un 

Traductor profesional, eficaz y productivo”. Evento dirigido a docentes y 

alumnos de los diferentes ciclos de la escuela profesional de Idiomas- 

Traducción e Interpretación, se realizó el 01 de julio y a organización estuvo a 

cargo de la directora de la escuela Lic. Marianella Rodríguez Radas, la secretaria 

académica, Lic. Paola Miranda Castillo y del DTC Mg. Oswaldo Estrada Pacherres 

de la mencionada escuela. 

Extensión Universitaria 
 

 Agencia de Traducción e Interpretación UCV- Piura. La Escuela de Idiomas- 

Traducción e Interpretación realizó la difusión a través de cartas las mismas que 

fueron repartidas a empresas exportadoras, agencias de viaje, etc. en las que se 

ofrecían los servicios de traducción gratuitos hasta el mes de julio, como 

estrategia para sensibilizar a los futuros clientes.  

 Se contactó con la empresa Rainfield Sac y se encargó la traducción de dos 

documentos, la cual estuvo una alumna del IX ciclo de la experiencia curricular 

de Prácticas Pre- Profesionales Terminal I. Extensión universitaria "El Traductor, 

Embajador Cultural". El proyecto de extensión universitaria dirigido a los 

estudiantes 5to. y 4to. de secundaria, contando con la participación de 30 

alumnos de dichos ciclos, se realizó en la I.E. La Alborada, coordinándose dictar 

ocho sesiones los días sábados de 9:0.0 a.m. a 11: 00 a.m. 
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Responsabilidad Social 
 

 Proyección Social "Diversidad Cultural en el Mundo Exterior". El proyecto de 

proyección social dirigido a las personas que trabajan en la comunidad de Emaús 

y familiares directos, se desarrolló en el laboratorio de la escuela de Idiomas- 

Traducción e Interpretación en el campus de la Universidad, se coordinó dictar 

ocho sesiones en los dos semestres académicos. 

 

 

 
 

A. PROGRAMA ACADÉMICO DE FORMACIÓN GENERAL 

 

 Taller de redacción dirigido a colaboradores de la UCV. Del 09 al 19 de marzo, 

se llevó a cabo el Taller de Redacción dirigido al personal administrativo de la 

UCV Piura, el cual se desarrolló en forma presencial con una duración de 2 horas 

académicas, haciendo uso de diversas estrategias como: exposiciones, trabajos 

individuales y grupales, entrega de material informativo entre otros, donde 
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asistieron los colaboradores administrativos de las diferentes escuelas de la 

UCV. 

 Ceremonia en homenaje a César Vallejo Mendoza. El día 15 de abril, se llevó a 

cabo el homenaje a César Vallejo en el SUM (Salón de Usos Múltiples), donde 

asistieron autoridades académicas, docentes del P.A. de Formación General y 

estudiantes del II ciclo de las diferentes carreras de la UCV, los cuales 

disfrutaron del tema expuesto sobre la vida y obra del insigne poeta peruano 

César Vallejo Mendoza. 

 Tertulia vallejiana. El día 08 de julio, se llevó a cabo la Tertulia Vallejiana: 

“Perspectivas de los estudiantes universitarios frente a la inseguridad 

ciudadana” en el SUM (Salón de Usos Múltiples), donde asistieron autoridades 

académicas, docentes del P.A. de Formación General y estudiantes del I ciclo 

de las diferentes carreras de la UCV, los cuales disfrutaron de un debate en el 

tema expuesto por un estudiante de cada una de las carreras profesionales que 

dicta la UCV - Piura. 

 Desarrollar talleres de reforzamiento en las asignaturas de competencia 

comunicativa, redacción y pensamiento lógico. Durante el mes de junio a 

octubre según las fechas indicadas, se asignó a docentes para que realicen los 

talleres de reforzamiento, de los cursos de Competencia Comunicativa, 

Redacción Universitaria y Pensamiento Lógico para los alumnos de las escuelas 

académico profesionales de Derecho, Contabilidad, Psicología, Administración, 

Ing. Civil, Ing. Sistemas, Ing. Industrial, Medicina, Estomatología. 

 Taller vivencial de resilencia en I.E. El proyecto se llevó a cabo en siete 

instituciones educativas  ubicadas en los alrededores de la ciudad de Piura, las 

mismas que son: I.E.I 1324 caserío La Campiña, I.E.I 1369 AA.HH. Almirante 

Miguel Grau, I.E.I 1357 caserío Santa Sara, I.E.I 1328 Caserío San Jacinto, I.E.I. 

1365 Los Libertadores de Castilla, I.E.I. 1330 Villa La Legua, I.E.I. 1389 – 18 de 

Mayo contando con la participación de los profesores del curso y los 

estudiantes del III ciclo de las diferentes carreras profesionales de la UCV que 

acompañaron en esta causa, se les dio la charla indicada y también se les hizo 

entrega de material didáctico donados por los estudiantes. Cabe mencionar 

que se llegó a un total de 321 beneficiarios cuyas edades oscilaban entre los 5 

y 7 años. 

 Taller de superación personal a colaboradores de mantenimiento de la UCV. El 

día 20 de octubre se realizó el Taller de Superación dirigido a los trabajadores 

del área de Mantenimiento de la UCV Piura, se les dio la charla indicada y 

también se les brindo información sobre temáticas relacionadas a la superación 

personal, teniendo la participación de 18 trabajadores del área indicada. 

 Desarrollar V Juegos Flores. La actividad contempló dos áreas Poesía y Cuento. 

Se llevó a cabo desde el 26 de septiembre hasta el 30 de noviembre del 2016, 

de acuerdo al plan de trabajo presentado, teniendo la participación de 36 

alumnos del I y II ciclo de las diferentes escuelas profesionales de la UCV. La 

ceremonia de premiación se llevó a cabo el 02 de diciembre del 2016 a las 03:30 

p.m. en el 2do. piso de cafetín, a cada estudiante ganador se le entregó el 



 

196 
 

Universidad César Vallejo 

monto asignado como premio según las bases del concurso. Primer puesto 

S/.600, segundo puesto S/. 400 y tercer puesto S/. 200.  

 Desarrollo Panel Fórum. El día 23 de noviembre a las 03:00 p.m., se llevó a cabo 

el Panel Fórum: “La Tecnología y el Futuro de la Humanidad” en el SUM (Salón 

de Usos Múltiples), donde asistieron autoridades académicas, docentes del P.A. 

de Formación General y estudiantes del V ciclo de las diferentes carreras de la 

UCV, los cuales disfrutaron de un debate en los temas expuestos. Se presentó 

a dos ponentes Ing. Marlon Martínez Sernaqué, Director de la Escuela Ing. 

Sistemas, con el tema “Importancia de la Tecnología” y el Mg. Britaldo Ruíz 

Almengor con el tema “Tecnología y la dimensión Humana”. 

 

B. DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

 Capacitación en perfeccionamiento pedagógico. Actividad cuya finalidad tuvo 

capacitar a los docentes de todas las escuelas profesionales, tanto a tiempo 

completo como a los tiempo parcial, los cuales fueron capacitados en 

estrategias didácticas y evaluación de los aprendizajes, dichas exposiciones se 

realizaron en el mes de marzo en el Salón de Centro de Información y aulas B-

2 y 3 del segundo piso de edificio de Escuela de Medicina. 

 

 

 

 

 

 
 

III. ACTIVIDADES REALIZADAS POR INVESTIGACIÓN Y CALIDAD 

 

Oficina de Investigación 

 Taller de inducción en Metodología de la Investigación para docentes. Los 

objetivos de la inducción estuvieron dirigidos a fortalecer la información y 
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práctica de los docentes a cargo de las asignaturas de investigación de fin de 

carrera en cuanto a metodología y procesos para la investigación cuantitativa a 

través del establecimiento de líneas de acción metodológicas y partiendo de las 

fortalezas y debilidades encontrados en semestres anteriores 

 Taller de Inducción a estudiantes en proyectos de investigación. Se hace 

necesario generar en los estudiantes conocimientos y capacidades básicas para 

afrontar con éxito la investigación formativa y de fin de carrera disminuyendo 

de esta manera los fracasos y elevando el nivel académico de los trabajos de 

investigación.  Para ello se brindará información sobre el proceso metodológico 

de la investigación a estudiantes de las diversas carreras profesionales.  

 Producción de módulos y/o guías para investigación formativa. Los objetivos de 

la actividad estuvieron dirigidos a que los docentes del área de investigación 

inicien la producción de módulos o guías que puedan ser utilizados en el proceso 

de formación profesional de las diversas carreras profesionales 

 Círculos de estudio multidisciplinarios. Actividad tuvo la finalidad de promover 

una comunidad de aprendizaje que desde la investigación fortalezca el quehacer 

de la universidad y atienda las demandas de desarrollo de la organización. 

 Programa de semilleros investigadores (alumnos a partir del IV Ciclo). Se contó 

con la participación de más de 350 alumnos de las diferentes escuelas 

profesionales.  

Oficina de Calidad 

 Programa de sensibilización sobre la cultura de la autoevaluación. A través de la 

oficina de Evaluación, Acreditación y Certificación. 

 Seminario Internacional sobre autoevaluación y acreditación. Se participó en la 

actividad que se llevó a cabo en los días 27,28 y 29 de octubre se llevó a cabo en 

el I Congreso Internacional “Calidad Académica y Acreditación de la Educación 

superior Universitaria” en la ciudad de Chimbote en el Centro Cultural UNS. El 

objetivo fue fortalecer el conocimiento interdisciplinario de calidad educativa, 

difundir los avances de la autoevaluación y acreditación, así como, fomentar 

espacios multidisciplinarios de reflexión y análisis de las variables concurrentes 

en la Gestión de la Calidad Universitaria y su impacto en la evaluación, 

acreditación y certificación de una educación de calidad. 

 Auditorías Internas de los Procesos de Gestión de Calidad. Las auditorías se 

desarrollaron en los meses de julio y noviembre cuyo objetivo fue confirmar que 

el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad César Vallejo, filial Piura, 

está en aplicación de acuerdo a los criterios de la Norma ISO 9001: 2008. 

 Capacitación y asesoría en Indicadores de Gestión de Calidad. La semana del 24 

al 28 de octubre se llevó acabo reunión por individual con cada una de las 

Escuelas con el fin de brindarles asesoría y/o capacitación de los diferentes 

temas relacionados a la acreditación de los Programas de Estudio. 

 Participación en eventos sobre calidad. El día 17 de noviembre de 08:30 am a 

01:00 pm se llevó a cabo el “Programa de capacitación para Comités Internos de 

Acreditación” en la Sala de Usos Múltiples del Campus de la Universidad César 
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Vallejo - filial Piura”. El taller estuvo dirigido a Miembros de comités internos de 

acreditación de programas de estudios de pregrado y posgrado en proceso de 

autoevaluación.  

 Realización de Talleres de Autoevaluación. El día 01 de setiembre, se llevó a cabo 

el “Taller de Socialización – Nuevo Modelo de SINEACE UCV filial Piura” en el 

campus de la Universidad César Vallejo. El taller estuvo dirigido a Presidentes de 

Comité de Calidad e integrantes, personal académico y administrativo y 

responsables de SGAA. 

 

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Actividades Integradoras 

 Proyecto “VACUL – Pluma Vallejo”. Durante el semestre 2016 – II se ejecutó esta 

actividad denominada Proyecto “VACUL – Pluma Vallejo”, el mismo que 

consistió en la realización de un concurso de declamación a fin de fomentar la 

creatividad y desarrollar la capacidad de expresión literaria de nuestros 

estudiantes a través de la poesía dirigida a César Vallejo; identificándose con el 

ideario de este insigne poeta universal y plasmando su sentir a través de la 

creación de poemas. 

 

 

 
 

 Proyecto de cultura: “Integrarte UCV 2016”. Durante los semestres 2016 – I y 

2016 – II se ejecutó esta actividad denominada Proyecto “Integrarte UCV 2016”, 

el mismo que consistió en la presentación de las habilidades comunicativas y 

argumentativas (oratoria y debate), culturales y de socialización, así como la 

demostración de habilidades artísticas de nuestros estudiantes vallejianos de las 

diversas escuelas académico profesionales quienes de manera obligatoria 

asistieron a los talleres de Actividades Integradoras. 
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 Programa de esparcimiento: Talleres libres universitarios. Durante los semestres 

2016 – I y 2016 – II se ejecutó esta actividad denominada Programa de 

Esparcimiento: Talleres Libres Universitarios, los mismos que han permitido 

generar en los estudiantes una mejora en sus relaciones interpersonales y por 

ende, una mayor interacción con la sociedad. Así mismo, dichos talleres de 

esparcimiento han coadyuvado en un adecuado manejo en las emociones y 

sentimientos de nuestros alumnos quienes participaron de manera voluntaria; 

ya sea a través de la vía artística o deportiva. Su objetivo fue brindar talleres 

artísticos y deportivos a todos los estudiantes de nuestra universidad a fin de 

desarrollar y potenciar sus habilidades personales mediante esos dos aspectos 

para lograr mayores niveles de calidad de vida. 

 

 
 

Dirección De Bienestar Universitario 

 Bienvenida a clases. Durante los semestres 2016 – I y 2016-II se ejecutó esta 

actividad con la finalidad de informar a los estudiantes de los primeros ciclos de 
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las diferentes Escuelas Académico Profesionales, sobre los servicios con los que 

cuenta la Universidad César Vallejo – Piura. Sus objetivos fueron, difundir a los 

estudiantes acerca de los diferentes servicios a los que pueden acceder desde 

que forman parte de nuestra casa de estudios; bajo el ideal de mejorar la calidad 

de vida y desarrollo humano de la comunidad vallejiana y reconocer e identificar 

los servicios de la Dirección de Bienestar Universitario. 

 Entrega de presentes a los alumnos ingresantes. Durante los semestres 2016 – I 

y 2016-II se entregaron presentes (mochilas institucionales) a los estudiantes de 

primer ciclo de las diferentes Escuelas Académico Profesionales en coordinación 

con los directores de escuela. Esta actividad se realiza con la finalidad de motivar 

a los estudiantes ingresantes a identificarse con la Universidad César Vallejo. El 

objetivo fue motivar e incentivar a los alumnos ingresantes, a identificarse con 

la Universidad César Vallejo. 

 Premiación del cuadro de honor a los alumnos destacados. La premiación a los 

estudiantes del cuadro de Honor se realizó en el semestre 2016 – II y se llevó a 

cabo el día jueves 27 de octubre a las 10:00 a.m. en el auditorio de la Universidad 

César Vallejo filial Piura. Estuvo a cargo de la Dirección de Bienestar Universitario 

en coordinación con las Jefaturas de Bienestar y Servicios Estudiantiles, 

Responsabilidad Social Universitaria y Bolsa de Trabajo, además se contó con la 

presencia de nuestro Rector Fundador Ing. César Acuña Peralta. Sus objetivos 

fueron, fidelizar y motivar a los alumnos del período 2016 – II y primeros puestos 

de las escuelas académico profesionales a través del reconocimiento de la 

excelencia académica; reconocer en nuestros estudiantes su interés por la 

Universidad César Vallejo para su formación profesional y distinguir a 

ingresantes y estudiantes de los primeros puestos de las escuelas Académico 

Profesionales de la Universidad César Vallejo a través de la alta dirección de esta 

casa de estudios.  

 

Servicio Psicológico. 

 Día de la Salud Mental. Los conceptos de salud mental incluyen el bienestar 

subjetivo, la autonomía y potencial emocional, entre otros. De esta forma, el 

área de Consultorio Psicológico pretende aprovechar la ocasión del Día 

Internacional de la Salud Mental para realizar una feria que pueda concienciar a 

los jóvenes sobre la importancia de mantener una adecuada salud mental, y las 

repercusiones positivas que tendrá en su vida personal y profesional. Su objetivo 

es concienciar a los estudiantes de la Universidad César Vallejo – Piura, sobre la 

importancia de promover y mantener una adecuada salud mental. 
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 Feria de servicios. La actividad estuvo dirigida a los ingresantes a las diferentes 

Escuelas Profesionales, y tuvo por finalidad informar y difundir a los estudiantes 

los diferentes servicios a los que pueden acceder libremente al formar parte de 

nuestra comunidad universitaria. De esta forma, cada Jefe y/o Coordinador de 

las áreas de DBU, tuvo disponible un breve tiempo para dirigirse a los 

estudiantes e informar acerca de su área a cargo. 

 

 

 
 

 Día de la Amistad. El área de Consultorio Psicológico, promueve el valor de la 

amistad y la integración entre los estudiantes de la Universidad César Vallejo, 

Piura; mediante la ejecución de una feria dirigida a todos los alumnos de los 

cursos dictados durante el verano. Así mismo, el personal del área se apersonó 

a cada una de las áreas a fin de enviar un mensaje alusivo al tema. Cuyo objetivo 

fue concienciar a los estudiantes de la Universidad César Vallejo – Piura, sobre 

la importancia de los valores de amistad y lealtad. 
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 Día del No Consumo de Drogas. El día 26 de junio se celebra el “Día Internacional 

de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, por ello, el área 

de Consultorio Psicológico propuso ejecutar una feria de prevención con la 

finalidad de concienciar a la población universitaria acerca de los factores de 

riesgo y consecuencias negativas del consumo de drogas. Así mismo, a través de 

juegos como la “ruleta preguntona” se buscó reforzar y actualizar los 

conocimientos previos de los estudiantes, así como también diferenciar los 

mitos y verdades del consumo de drogas mediante juegos como “responde y 

avanza”, entre otras actividades lúdicas que permitan abordar la temática 

mencionada. El objetivo fue concienciar acerca del uso indebido de drogas a 

través de una feria de prevención dirigida a la comunidad de la Universidad 

César Valle, Piura. 

 

 
 

 Día de la Juventud. Con el afán de promover la integración entre los estudiantes 

de nuestra comunidad universitaria, Consultorio Psicológico propuso realizar 

una activación con el objetivo de promover el día de la juventud. De esta forma, 

se buscó generar un espacio de interacción social y recreacional en nuestros 
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jóvenes universitarios. Sin embargo, debido a dificultades con los 

requerimientos, la actividad fue desarrollada en los días siguientes al 23 de 

septiembre, a modo de promoción mediante entrega de trípticos informativos. 

Su objetivo fue promover y celebrar el día de la juventud en los estudiantes de 

la Universidad César Vallejo, Piura. 

 

 
 

 Día de la No Violencia de Género. Con la finalidad de celebra el Día Internacional 

de Lucha Contra la Violencia a la Mujer, Consultorio Psicológico y Centro 

Emergencia Mujer, desarrollaron una feria de prevención dirigida a los 

estudiantes de la Universidad César Vallejo, quienes participaron de juegos, 

dinámicas y actividades en contra de violencia a la mujer. Cuyo objetivo fue 

concienciar a la población universitaria sobre la lucha contra la violencia a la 

mujer. 
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Escuela de Líderes Universitarios 

 Feria de servicios. Durante los semestres 2016-I y 2016-II, se ejecutó la presente 

actividad con la finalidad de informar a los estudiantes de las diferentes Escuelas 

Académico Profesionales, sobre los módulos, talleres y actividades recreativas 

que brinda el Programa de Escuela de Líderes Universitarios. Su objetivo fue 

difundir a los estudiantes el Programa de Escuela de Líderes Universitarios para 

que puedan inscribirse y sumarse al equipo; bajo el ideal de formar 

profesionales integrales. 

 

 
 

 Desarrollo de talleres. Durante los semestres 2016-I y 2016-II, se llevó a cabo la 

presente actividad en el cual se ejecutaron los siguientes módulos: “Desarrollo 

personal y competencias laborales”, “Liderazgo y Coaching” y “Diseño y 

ejecución de proyectos sociales”, en los estudiantes pertenecientes al Programa 

de Escuela de Líderes; con la finalidad de promover y potenciar habilidades intra 

e interpersonales, bajo el enfoque del liderazgo transformacional. Su objetivo 

fue potenciar el desarrollo personal y profesional de los alumnos pertenecientes 

a Escuela de Líderes Universitarios y que esto de lugar a una profunda 

transformación, generando cambios de perspectiva y aumento del compromiso 

en el marco de la responsabilidad social de la Universidad. 

 



 

205 
 

Universidad César Vallejo 

 
 

 Encuentro de líderes / actividades recreativas. La actividad MRB05 y MRB07, se 

ejecutó bajo el proyecto denominado: “I Encuentro Recreativo de Líderes 

Universitarios”, se llevó a cabo el día sábado 29 de octubre desde las 9:00 a.m. 

hasta las 6:00 p.m. en el Fundo Porta Verde. Estuvo a cargo de la Jefatura de 

Bienestar y Servicios Estudiantiles a través de la Coordinación de Escuela de 

Líderes Universitarios, el Centro de Equilibración Emocional de Avanzada – Perú 

y el Centro de Yoga en Piura. Así mismo, tuvo como objetivo fortalecer los lazos 

fraternales entre los líderes universitarios mediante actividades lúdicas y de 

recreación vivencial de alto impacto, promoviendo además el bienestar 

emocional y equilibrio energético. 

 

 
 

 Desarrollo de talleres intermedios. En el semestre 2016-II, se realizó el 

cumplimiento de este rubro, a través de la ejecución de 02 actividades: 

Conferencia Taller “Liderazgo y Excelencia Juvenil” y la “I Cumbre Regional de 

Líderes en Acción Piura-Perú” durante el mes vacacional de agosto; con la 

finalidad de fidelizar al estudiante al Programa de Líderes Universitarios y seguir 
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contribuyendo en el desarrollo de competencias socio personales. Su objetivo 

fue fortalecer las competencias socio-emocionales de los estudiantes a través 

de la metodología del liderazgo transformacional. 

 

 Ceremonia de Graduación. La actividad denominada: “Graduación de líderes 

2016”, se realizó el día lunes 12 de diciembre y tuvo por objetivo principal 

reconocer el compromiso y desempeño obtenido durante el proceso de 

formación en el programa Escuela de Líderes UCV - Piura. Estuvo a cargo de la 

Jefatura de Bienestar Y Servicios Estudiantiles, Responsabilidad Social 

Universitaria y las coordinaciones de Escuela de Líderes. Se presentaron a los 

líderes Escolares y Universitarios, los cuales recibieron de nuestro Presidente 

Fundador Dr. César Acuña Peralta, el reconocimiento a su esfuerzo y continuo 

trabajo durante estos dos años de desarrollo de clases y proyectos sociales. Su 

objetivo fue reconocer el compromiso y desempeño obtenido durante el 

proceso de formación en el programa Escuela de Líderes UCV - Piura. 

 

 
 

Servicio Social. 

 Feria de servicios, contó con la participación del Jefe de Bienestar y Servicios 

Estudiantiles, la coordinadora de Trabajo Social y personal administrativo, dicha 

actividad estuvo dirigida a estudiantes ingresantes de las distintas escuelas 

académico profesionales, con la finalidad de darles a conocer los servicios que 

ofrece el área de Trabajo Social, de esta casa de estudios donde se les informó 

a los estudiantes los siguientes temas: Proceso de asignación de escalas y Seguro 

Universitario (Protecta). Su objetivo fue contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida y desarrollo humano de los miembros de la comunidad universitaria. 
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Consultorio Médico. 

 Servicio de salud sexual y reproductiva. La actividad se realizó con el fin de 

sensibilizar a la población vallejiana en temas de educación sexual y 

reproductiva, para que reconozcan las causas que trae la mala información y 

manejo sobre las enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no deseados.  

Dicha actividad se llevó a cabo los días 11 y 16 de mayo en el período 2016-I y el 

día 08 de setiembre en el período 2016 II, realizados en el salón de usos 

múltiples de nuestra institución. Su objetivo fue concientizar a los alumnos de 

las diferentes escuelas académicas profesionales y población vallejiana, sobre la 

educación sexual y reproductiva, y a su vez que reconozcan las causas que trae 

un mal manejo. Erradicándose de esta manera problemas como embarazos no 

deseados y enfermedades de transmisión sexual. 
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 Servicio de orientación alimentaria y nutricional. En cada semestre académico, 

el Área de Consultorio Médico, ejecuta esta actividad, con la finalidad de 

incentivar a los alumnos de las diferentes Escuelas Académico Profesional y 

comunidad vallejiana a que reconozcan una adecuada y correcta alimentación. 

Dicha actividad se llevó a cabo los días 27 de Junio al 01 de Julio en el periodo 

2016-I y de 24 al 29 de Octubre en el periodo 2016 II, realizados en el salón de 

usos múltiples de nuestra institución. Su objetivo fue Incentivar a los alumnos 

de las diferentes escuelas académico profesional a que reconozcan una 

adecuada y correcta alimentación. 

 

 Promoción y prevención de lucha contra el cáncer. La actividad se realizó con el 

fin de concientizar a la comunidad vallejiana, sobre la promoción de la salud y la 

importancia de prevenir el cáncer en sus diferentes presentaciones.  La cual se 

desarrolló del 26 al 30 de setiembre en el semestre 2016-II, actividad que se 

encuentra establecido en nuestro Plan Operativo una vez al año, realizada en el 

salón de usos múltiples, aulas del edificio principal y área de consultorio médico 

de nuestra institución, para ello se prepararon charlas preventivo-

promocionales respecto a los principales cánceres que aquejan a la población 

Piurana. Su objetivo fue concientizar e involucrar a administrativos, docentes y 

estudiantes de la UCV-Piura, sobre la promoción de la salud y la importancia de 

prevenir el cáncer en sus diferentes tipos. 
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Escuela de Padres 

 Homenaje a la Madre. Escuela de Padres,  asume el compromiso de velar por el 

bienestar no solo de nuestros estudiantes universitarios sino también  de los 

padres de familia, quienes en nuestro afán de integrarlos a comunidad vallejiana 

deben ser partícipes de nuestras actividades, es así que una de nuestras 

actividades consiste en celebrar el Día de la Madre. Su objetivo fue homenajear 

a las madres de familia vallejianas en su día mediante de un evento de 

reconocimiento y agasajo a cargo del área de Escuela de Padres de la 

Universidad César Vallejo, filial Piura. 

 

 
 

 Homenaje al Padre. Escuela de Padres,  asume el compromiso de velar por el 

bienestar no solo de nuestros estudiantes universitarios sino también  de los 

padres de familia, quienes en nuestro afán de integrarlos a comunidad vallejiana 

deben ser partícipes de nuestras actividades, es así que una de nuestras 

actividades consiste en celebrar el Día del Padre. Su objetivo fue rendir 
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homenaje a los padres de la comunidad universitaria por su día, a través de la 

ejecución de una actividad de reconocimiento, celebración y entretenimiento a 

cargo del área de Escuela de Padres de la Universidad César Vallejo, Piura 

 

 
 

 Infopadres. Escuela de Padres, comprometida con la difusión y promoción del 

buen clima familiar, elabora periódicos murales con el objetivo de brindar 

información a la comunidad universitaria sobre temas relacionados al ámbito 

familiar (autoridad, solución de problemas, comunicación efectiva, etc.). Su 

objetivo fue difundir y promover temas inherentes al ámbito familiar a fin de 

mejorar el clima familia. 

 

 

Tutoría y Pastoral Universitaria 

 Talleres formativos. Se realizó en los semestres 2016-I y 2016-II orientado a 

trabajar con los estudiantes del I al VIII ciclo de las diferentes escuelas 

profesionales de la Universidad César Vallejo filial Piura, con el objetivo de 

brindar estrategias para afrontar adecuadamente las dificultades de la vida 

universitaria. Se trabajó una serie de talleres con diferentes temas enfocados a 
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las áreas académico, emocional y que también se proyecten a su vida 

profesional. Los temas fueron dictados por las tutoras durante los meses de 

octubre y noviembre durante la hora de tutoría. Su objetivo fue Brindar a los 

estudiantes estrategias orientadas a afrontar adecuadamente las dificultades de 

la vida universitaria. 

 Programa de esparcimiento. El programa de esparcimiento se realizó en los 

semestres 2016-I y 2016-II, con el objetivo de fomentar la integración de los 

alumnos del I y II ciclo y desarrollar habilidades de competencia, creatividad y 

trabajo en equipo. Las dinámicas fueron realizadas por las tutoras y los grupos 

se concentraron en la loza deportiva de la Universidad César Vallejo de Piura. Su 

objetivo fue fomentar la integración de los estudiantes ingresantes que 

provienen de los diferentes lugares aledaños a Piura, potenciar las habilidades 

de competencia y destrezas en los alumnos. 

 

 

 

 
 

 Actividad de pastoral. La Actividad de Pastoral se realizó desde el inicio del 

semestre 2016-I hasta finalizar el semestre 2016-II,  especialmente los días lunes 

a las 12 m. enfatizando el programa de  Ángelus, en el cual participaron 

colaboradores de diferentes áreas y escuelas que conforman nuestra prestigiosa 

universidad, según cronograma establecido por el Área de Tutoría y Pastoral 

Universitaria. Asimismo se realizó el Vía Crucis con la participación de los 

colaboradores. Su objetivo fue promover la fe cristiana en los alumnos y 

colaboradores de nuestra universidad. 
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Deportes 

 Campeonatos distritales. Durante el año 2016 se ha participado en 

campeonatos distritales a partir de 3 disciplinas deportivas: vóley, fútbol y 

levantamiento de pesas. Su objetivo fue promover y difundir la práctica del 

deporte a nivel de sana competencia. 

 

 
 

 Participaciones por invitaciones. Durante el año 2016, los estudiantes que 

pertenecen a los diferentes equipos deportivos lograron participar en 

actividades organizadas por distintas entidades de la región, entre los que se 

encuentran: campeonato de ajedrez, Torneo de Vóley Academia “Semilleros del 

Presente”, Campeonato de Vóley Apreciación Municipalidad 26 de octubre y II 

Campeonato de Fulbito “Copa de Campeones Magisterial”. Su objetivo fue 

Promover y difundir la práctica del deporte ciencia. 
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 Escuela de Líderes Escolares. Participaron 32 alumnos de 4to y 5to de secundaria 

en talleres de formación en liderazgo y formación personal, a cargo de un líder 

guía. Esta actividad se realizó en coordinación de la Dra. Velia Vera Calmet 

Directora Nacional de Líderes. Se llevó a cabo de mayo a junio. 

 Recolección de firmas para la conservación de la Isla Foca – Paita. En 

coordinación con la ONG Naturaleza y Cultura Internacional los alumnos de 

escuela de líderes recolectaron más 500 firmas para la campaña: “Mil firmas por 

los tesoros marinos de Piura y Tumbes”.  

 

Responsabilidad Social. 

 Programa de voluntariado (Marzo/Noviembre). Actividad realizada con el fin de 

generar en los estudiantes vallejianos una conciencia de servicio a la comunidad, 

como parte de nuestra responsabilidad social, así como potenciar, motivar y 

capacitar las reservas de voluntariado existentes en la Universidad César Vallejo, 

para el servicio de la comunidad piurana. Se logró la captación de 50 voluntarios 

para el programa de la mano con los coordinadores de las diferentes escuelas 

académicos profesionales. 

 Diplomatura para mujeres lideresas (Marzo). Se buscó el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las mujeres de escasos recursos, a través de la formación 

técnica y humana de la mujer para que sean agentes de su propio desarrollo y 

contribuyan al alivio de la pobreza y desarrollo sostenible. Se logró capacitar 27 

mujeres en temas didáctico que han variado entre los cuales resaltan temas 

sobre creación de empresa, temas de psicología y talleres diversos.  

 Promoción de la investigación con RSU (Enero). El principal objetivo de dicha 

actividad es promocionar la participación en proyectos de investigación con 

carácter de responsabilidad social universitaria. Se logró la participación total de 

los coordinadores de las escuelas, se plantearon algunas ideas de las que se 

podían tomar en cuenta para la realización de los proyectos, así como la 
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implementación de estrategias valiosas para la capacitación del personal 

involucrado en la participación de los proyectos de investigación con 

responsabilidad social. 

 

 
 

 

 Capacitación en elaboración y gestión de proyectos RSU (Febrero). Con esta 

actividad se buscó promocionar la participación de proyectos de investigación 

con carácter de responsabilidad social universitaria y desarrollar capacidades 

investigativas de los docentes de las diferentes escuelas académico 

profesionales buscando la intervención de la sociedad. Se logró la participación 

de todos los coordinadores de las escuelas, se plantearon algunas ideas de las 

que se podrían tomar en cuenta para la realización de los proyectos y la 

implementación de estrategias para la capacitación del personal involucrado en 

la participación de los proyectos de responsabilidad social universitaria. 
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 Yinkana universitaria (Diciembre). El evento se llevó a cabo en el campo 

deportivo de la universidad y se contó con la participación de 14 escuelas, el 

objetivo de la actividad fue fomentar la integración de entre los miembros de la 

comunidad vallejiana estrechando lazos de amistad y compañerismo, así como 

acrecentar su identificación con la universidad.  

 

Arte. 

 Presentaciones externas de elencos artísticos. Actividades se realizaron de 

enero a diciembre donde nuestros elencos artísticos participaron apoyando 

eventos y actividades de diversa instituciones como Municipalidad de Castilla, 

Caja Sullana, Ministerio Público Fiscalía de la Nación, Gobierno Regional de 

Piura, Hermandad del Señor de los Milagros entre otras instituciones. 

 

 
 

 Festivales artísticos (Junio). Se realizaron eventos artísticos como el 

denominado “IV Festival de la Canción 2016” realizado el 30 de junio a fin de 

promover, difundir, revalorar, captar y desarrollar el talento artístico musical 

que poseen los adolescentes próximos a culminar sus estudios secundarios y así 

de esta forma obtengan la gran oportunidad de integrarse a la comunidad 

educativa vallejiana como estudiantes de una de nuestras carreras profesionales 

y  a su vez valorar el arte de la música como complemento de su formación.  
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VIII ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
 
Gestión del Talento Humano 

 Celebración de Cumpleaños. Se organizó a final de cada mes, un “Almuerzo de 

confraternidad por onomástico” en el restaurante “LA TABERNA” donde 

participaron los colaboradores administrativos y docentes, incentivando así la 

integración y cuidando la salud mental de nuestros compañeros. 

 

 

 
 

 Día de la Amistad. El día 14 de febrero, a la hora de ingreso del personal el 

equipo de gestión del talento humano realizó un show de la amistad, el mismo 

que consistía en la entrega de flores y chocolates a los colaboradores, 

acompañados de la algarabía de mimos, sancos y música alusiva a la fecha.  
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 Celebración por el Día del Trabajo. La actividad por el Día del Trabajo se realizó 

el día 29 de abril del presente, y en dicha actividad se llevó a cabo un almuerzo 

de confraternidad en el restaurante “Olla y Cajón” para todos los personales 

docentes y administrativos de la universidad.  

 Celebración por el Día de la Madre Vallejiana. La “Celebración del Día de la 

Madre”, se llevó a cabo el día 06 de mayo y estuvo dirigida a todas las 

colaboradoras madres de la institución. Se desarrolló una paraliturgia, serenata 

de mariachis, brindis de honor, ceremonia de agradecimiento, y finalmente se 

les entregó un presente a nivel corporativo. 
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 Celebración por el Día del Padre Vallejiano. La “Celebración por el Día del Padre 

UCV”, se realizó el día 17 de junio del presente, organizando para ello un 

desayuno ejecutivo, acompañado de un karaoke, ceremonia de agradecimiento 

y finalmente entrega de presente corporativo para todos los padres 

colaboradores vallejianos. 

 

 
 

 

 Campeonato Deportivo II Copa Vallejo 25 años- 2016. Programada para el mes 

de octubre y noviembre, fue un evento deportivo de integración de la 

comunidad Vallejiana, (colaboradores administrativos y docentes), que ofrece a 

la vez el cambio de rutina, la demostración de destrezas deportivas a través de 

la competencia, participando en las distintas disciplinas como: Fulbito de 

varones, Fulbito de Mujeres y Vóley mixto. Quienes con mucha disposición están 

dispuesto a dejar todo en la cancha. 

 

 Feria de Reinducción. Se llevó a cabo los días 28 y 29 de noviembre con 

actividades de aprendizaje a través de lo lúdico abocadas al reforzamiento de 

los valores, misión, visión, reglamentos de la institución y las políticas de gestión 

de la UCV, con el objetivo de que los colaboradores conozcan la cultura de la 

institución. 

 



 

219 
 

Universidad César Vallejo 

 
 

 Celebración Aniversario UCV. Dentro de los actos celebratorios por los 25 Años 

Institucionales, se ha previsto la celebración de la “Noche Vallejiana”, noche de 

Talentos, caracterizada este año por la participación del personal Administrativo 

y Docentes, esta noche vallejiana, es un festival de habilidades artísticas, la 

razón de llevarlo a cabo es el de crear hábitos de participación, con la finalidad 

de mejorar las relaciones interpersonales, el clima laboral. Se realizó el día 

jueves 24.11.16, de 6.30 a 9.30 p.m., en los ambientes del Salón Multiusos-SUM. 

La participación se dio en las disciplinas de Canto, Declamación y Concurso de 

Baile (Salsa y Merengue), con premiación para esta disciplina, S/.300.00 para el 

1er. puesto y S/.200.00 para el 2do. puesto. 

 

 
 

 Decoración de Ambientes Navideños. La Universidad César Vallejo, sintiendo la 

proximidad de la celebración de la Navidad, fecha en la que recordamos el 

nacimiento del niño Jesús, nos motivó a desarrollar diversas actividades que 

promuevan la unión de toda la familia Vallejiana y a la vez permitió renovar el 

espíritu fraterno y solidario. Esto se realizó con el objetivo de desarrollar 
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actividades Socio-Culturales que integren y logren la participación de los 

colaboradores. 

 Festival de Villancicos. La Universidad César Vallejo es una Institución que 

promueve la festividad y algarabía de la Navidad. Como sabemos, esta se plasma 

también en los villancicos navideños que buscan recordar esta fecha tan especial 

y que genera valores de fraternidad, unión y paz. Dentro de este marco la 

Universidad organizó el “Concurso de Villancicos Vallejianos 2016”. 

 

 
 

 Navidad de los niños.  Todos los años en el mes de diciembre, nuestro fundador 

Ing. César Acuña Peralta a través de la Jefatura de Gestión del Talento Humano 

busca rescatar y resaltar actividades que propicien vivir las tradiciones 

navideñas, resaltando valores humanos como: Paz, amor, reconciliación, 

amistad, esperanza, solidaridad, dentro de la familia Vallejiana, es así que se 

realizó la chocolatada navideña para los hijos de los trabajadores de 0 a 10 años.  

 

 
 

 Cena Navideña. La actividad denominada “Celebración de Cena Navideña” 

programada para el presente año 2016, se llevó a cabo en el mes diciembre, en 

las instalaciones del Club Grau de Piura. Ya que fechas como Navidad y año 

nuevo, son aprovechadas por nuestra institución para fortalecer los valores 

corporativos, se abre la posibilidad de poner en práctica acciones que unan al 
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personal en términos emocionales, como la camaradería, el compañerismo, la 

participación y la lealtad, que se ven traducidos en mayor productividad y 

compromiso.  

 “Workshop “Happy Life 2016”. La actividad denominada “Workshop “Happy Life 

2016” se llevó a cabo el día 07 de diciembre con actividades de aprendizaje 

lúdicas abocadas al reforzamiento de las competencias de liderazgo, trabajo en 

equipo, coordinación, iniciativa y comunicación, con el objetivo de ser utilizadas 

estratégicamente en el desarrollo de sus tareas y funciones en el puesto. 

 

 
 

 Out Door Training - “Workshop “Happy Life 2016”. La actividad denominada 

“Workshop “Happy Life 2016”, se llevó a cabo el día 07 de diciembre con 

actividades de aprendizaje lúdicas abocadas al reforzamiento de las 

competencias de liderazgo, trabajo en equipo, coordinación, iniciativa y 

comunicación, con el objetivo de ser utilizadas estratégicamente en el desarrollo 

de sus tareas y funciones en el puesto. 

Seguimiento del Egresado y Bolsa de Trabajo. 

 Taller de búsqueda de empleo: Networking y redes sociales. Actividad con el 

objetivo de entregar conocimientos y herramientas prácticas para aumentar la 

empleabilidad de los alumnos y egresados de nuestro campus Piura. 

 Vinculación con empresas. Con la intención de afianzar los lazos con las 

empresas agroindustriales, pesqueras y petroleras de nuestra región Piura. 

 Empléate: “Actividad de vinculación entre estudiantes egresados y empresas”. 

Se realizó a través de la Feria Laboral Virtual UCV 2016 para los estudiantes de 

los últimos ciclos y egresados de la UCV – Piura.  
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Imagen Institucional  

 El empleo de la guía rápida El Vallejito permitió dar a  conocer a los ingresantes 

información básica e importante de la universidad para su conocimiento y 

pronto adecuación en sus primeras semanas de clase.  

 Periódico Vocero Vallejiano. El periódico vocero vallejiano permitió informar del 

acontecer de la universidad. 

 

 
 

 Noticiero La Hora Vallejiana. Informar a la familia vallejiana los acontecimientos 

realizados por las diferentes escuelas profesionales o áreas, mediante un 

programa audiovisual. 

 Taller para periodistas. El Periodismo Digital ha cobrado un espacio importante 

entre los medios locales y regionales, no solo en Piura sino en el mundo entero; 

ahora los empresarios que impulsan los medios tradicionales se han visto 

obligados a mirar con expectativa al mundo digital, razón por la cual los 

periodistas también sienten la necesidad de mantenerse actualizados y en 

sintonía con la rápida evolución de los medios en el ciberespacio. Frente a esta 

realidad la UCV colaboró con la generación periodística actual y desarrolló este 

evento con el fin de cohesionar los lazos de empatía entre esta casa superior de 

estudios y los hombres y mujeres de prensa, asimismo fomentar y mantener una 

estrecha relación con los medios de comunicación a fin de establecer vínculos 

de apoyo y cooperación hacia nuestra institución. 
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 XVI Aniversario UCV Piura. La Universidad César Vallejo Campus Piura cumplió 

XVI años al servicio de la educación en la comunidad piurana; por este motivo, 

se planificó una serie de actividades en las que se involucró a toda nuestra 

organización, con el fin de fortalecer nuestra identidad universitaria, posicionar 

nuestra marca y al mismo tiempo orientarnos a fortificar los vínculos afectivos 

entre la comunidad piurana y la Familia Vallejiana. Asimismo, se buscó generar 

identidad en el alumno vallejiano y la aceptación de la juventud piurana en la 

elección de su formación profesional, como compromiso de marca. 

 

 
 

 Crónicas UCV Piura. Las Crónicas de la UCV Piura, corresponden a publicaciones 

que se realizan en los principales diarios de la región Piura, sobre los principales 

eventos de la institución, con la finalidad que la comunidad piurana tenga 

conocimiento sobre dichas actividades.  
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Marketing.  

 Primer Día UCV. Actividad fue impulsada por la red social facebook, con el 

objetivo principal de darle la bienvenida a los alumnos con una activación de 

alto impacto y generar sentido de pertenencia y reforzar identificación con la 

marca. 

 

 
 

 Auspicio en eventos culturales sociales y deportivos. Se cubrieron 5 auspicios de 

eventos: auspicio donación de refrigerios Colegio Salesiano Don Bosco, auspicio 

donación de tres juegos deportivos I.E. El Partidor-Las Lomas, donación tres 

gallardetes PNP-Comisaría Los Algarrobos, auspicio bidones de agua Bodytech y 

transporte dos buses. 

 Investigación de mercado. Se realizaron dos estudios uno denominado “Estudios 

de Calidad de Servicio Alfa 2016” y otro denominado “Satisfacción del 

Estudiante Universitario respecto a su Casa Superior de Estudios”.  

 Presencia de la Universidad César Vallejo en los medios de comunicación 

Estratégicos. Se realizó a través de avisos publicitarios como saludos por Fiestas 

Patrias en diario La Hora e impresión de paletas publicitarias.  
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 Ejecución del plan de medios para la realización del Open Day. Se realizó con 

toda la participación de colectiva de alumnos y docentes, se impulsó la feria de 

orientación ´profesional denominada “Emprende y Sorprende”, a través de las 

diversas carreras que ofrecen nuestra universidad, se publicó y promocionó a 

en nuestra página oficial de Facebook. 

 

 
 

Oficina de Cooperación Internacional. 

 Gestionar la suscripción de convenios (Febrero-Noviembre). La suscripción de 

convenios se llevó a cabo en coordinación con las escuelas profesionales de la 

Universidad César Vallejo, para que nuestros estudiantes puedan realizar 

Prácticas Pre y Profesionales y logren una inserción laboral; se firmaron los 

convenios con el Centro Médico San Antonio, el Sindicato de Trabajadores del 

Distrito Judicial de Piura, la Alianza Francesa de Piura, la Municipalidad Distrital 

de La Arena, la Institución Educativa de Tambogrande, la Asociación Civil 

Educativa Visión Empresarial y el Centro Ecuménico de Promoción y Acción 

Social Norte-CEDEPAS Norte.  

 Participación en una pasantía sobre Movilidad Académica (Febrero). En el 

semestre 2016 -1 a través del Programa de Movilidad Académica 08 alumnos de 

nuestra universidad de las carrera de Estomatología (07) y Administración en 

Turismo y Hotelería (08) han participado de este programa. 

 Talleres de movilidad, becas y pasantías (Abril-Setiembre). Para la ejecución de 

los talleres de Movilidad Académica se pidió la autorización de los Directores de 

Escuela para poder ingresar a las aulas de III-VII ciclo. 

 Participar en reuniones que promuevan becas (Marzo-Agosto). Se realizó una 

charla informativa el día 19 de mayo, en donde participó personal de 

PRONABEC. Ésta estuvo dirigida a trabajadores (docentes y administrativos) de 

la UCV. 

 Ceremonia de embajador de la Cultura Peruana (Agosto). Se realizó la 

ceremonia de Embajador de la Cultura Peruana, evento que distingue a los 
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estudiantes que participan en el extranjero como embajadores de la cultura 

peruana. El evento se desarrolló con cuatro estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología y Administración, alumnos que cursaron cursos 

con la Universidad Autónoma de México.  

 

Oficina de Tecnologías de Información. 

 Desarrolló Sistemas OTI (Enero-Marzo). Se desarrollaron dos sistemas: el 

módulo de asignaciones (Desarrollo de Sistemas) y el manual de Sistemas de 

Gestión de Ambientes Multimedia (Desarrollo de Sistemas), lo cuales fueron 

satisfactorios. 

 

Seguridad Interna. 

 Capacitación sobre Técnicas de Defensa Personal (Febrero/Mayo/ 

Agosto/Noviembre). Se realizó satisfactoriamente a través de 4 capacitaciones 

denominadas:” Prevención, Uso y Abuso Indebido de Drogas (se realizó el día 13 

de mayo), “Cultura de Servicio al Cliente Interno y Externo (se realizó el día 13 

de mayo)” y “Normas, Políticas y Procedimientos  de la UCV Piura”; contando 

con la participación activa del personal de seguridad. 

 

 
 

 Taller interno sobre Aplicación de Normas y Políticas y Procedimientos por Áreas 

(Enero-Diciembre). Se lograron capacitar más de 35 áreas de toda la universidad 

en el manejo de normas de seguridad para el mejor desempeño de personal en 

caso de riesgos y emergencias. 

 Verificación sobre cumplimiento de Normativa de Seguridad (Enero-Diciembre). 

Se realizaron 12 verificaciones, dándose como resultado los informes 
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correspondientes sobre las políticas, normas y procedimientos pertinentes a las 

unidades de la universidad. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Motivaciones ocupacionales. Se realizó la capacitación de los colaboradores, 

tanto conductores como personal administrativo y contó con la participación de 

más de 50 participantes. 

 

 
 

 Día de la Fruta a los colaboradores.  

 

Grados y Títulos. 

 

 Ceremonias de Graduación. El 30 de junio se entregaron 120 grados de magíster 

y doctor en las menciones de: Gestión Pública, Gestión de los Servicios de Salud, 

Administración de la Educación, Psicología Educativa, Doctorado en Educación. 

El 12 de diciembre se entregaron 60 grados de magister y doctor en las 

menciones de: Gestión Pública, Gestión de los Servicios de la Salud, 

Administración de la Educación, Psicología Educativa, Doctorado en Educación. 

 

Centro de Información. 

 Suscripción de publicaciones periódicas. El objetivo de esta actividad fue facilitar 

el acceso y la difusión de los recursos de información académica a sus usuarios 

internos y externos, contribuyendo de este modo al logro de los objetivos de la 

universidad. Dichas suscripciones se realizaron en los meses de enero y marzo. 

 Día Internacional del Libro y Derecho de Autor, se desarrolló el 22 de abril de 

2016, en la fecha prevista del plan operativo, se contó con la participación de 
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los estudiantes de las diferentes escuelas profesionales, de nuestra Casa 

Superior de Estudios en el Auditorio Principal Sum. 

 Premiación al mejor lector. La actividad “Premiación al Mejor Lector “del Centro 

de Información de la UCV - Piura, que se llevó a cabo con toda normalidad el día 

28 de junio a las 4.00 pm en el Auditorio SUM, y la que tiene como objetivo 

reconocer, incentivar y promover la lectura e investigación a toda la comunidad 

vallejiana comprometidos con el desarrollo socioeconómico del país.  

 Inducción biblioteca virtual dirigido a ingresantes. La inducción se desarrolló a 

partir del 02 de mayo al 3 de junio y del 20 de setiembre al 07 octubre de 2016, 

con el apoyo desinteresado de los ingenieros Rubén More Valencia y Javier 

Jaramillo Atoche quienes capacitaron en el uso de base de datos electrónicos, 

desarrollando talleres en los laboratorios 312 y 05, a 726 estudiantes del primer 

ciclo de las diferentes escuelas profesionales, a quienes se les enseñó la 

utilización de las bases de datos para citas y referencias bibliográficas por el 

acceso del Sistema Trilce manejo de los textos digitales  a 720 alumnos de las 

diferentes escuelas profesionales, promoviendo su uso, ya que es poco 

aprovechado, procurando utilizar el material como recursos indexados y 

actualizados. 

 Taller de difusión de los servicios del área de Centro de Información. El taller se 

dio inicio el 04 al 29 de abril y del 20 de setiembre al 07 de octubre en local del 

Centro de Información para los ingresantes de las diferentes escuelas 

académicas donde participaron 370 alumnos durante el transcurso del mes, 

recibieron valiosa información a quienes se les hizo la entrega de un tríptico 

sobre los diversos servicios físicos y virtuales que ofrece la Oficina del Centro de 

Información de la Universidad César Vallejo - Filial Piura. 

IX CENTROS PRODUCTIVOS 

 

Centro dDe Idiomas. 

 English Workshop: “Fun ways to learn English: tips, advice and more…”. 

Realizado el 18 de junio de 2016 en el Auditorio UCV Piura, Salón de Usos 

Múltiples (SUM), lo ponentes fueron el Lic. Jaime Ancajima Alama (Centro de 

Idiomas - UDEP) Workshop: “Developing Language Skills Effectively” y el Lic. 

Julio Chirinos Miranda (Instituto de Idiomas – UNP) Workshop: “It’s not what 

you say, it’s how you say it” y conto con la asistencia de 180 participantes. 

 English Workshop: “Breaking Language Barriers: Using English to be Connected”. 

Realizado el 20 de agosto de 2016 en el auditorio UCV Piura, Salón de Usos 

Múltiples (SUM), los ponentes fueron el  Lic. Jaime Ancajima Alama (Centro de 

Idiomas - UDEP) Workshop: “Not Violent Communication” y el Lic. Marco Girón 

Palomino. (Zegel - IPAE) Workshop: “Using reductions for everyday 

conversations” y contó con la asistencia de 307 participantes. 
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 English Workshop: “Using English in the 21st Century”. Realizado el 22 de 

octubre de 2016 en el auditorio de la Escuela de Medicina UCV Piura, los 

ponentes fueron el Lic. Gregorio Tume Palacios (Centro de Idiomas - UDEP) 

Workshop: “Fun English Pronunciation” y el Lic. Marco Girón Palomino. (Zegel - 

IPAE)  Workshop: “Movie segment to learn grammar kinesthetically”, con la 

asistencia de 244 participantes. 

 

 
 

Centro de Informática y Sistemas 

 Seminario de actualización en Tecnologías de Información. Se realizó el sábado 

25 de junio y el sábado 29 de octubre de 2016, de 08:00 am. a 2:00 pm., en el 

Auditorio Principal del Campus UCV Piura. Se desarrollaron las ponencias: 

“Herramientas Google para la Educación: Trabajo Colaborativo y Evaluación de 

los Aprendizajes, Asegurando los Servicios con ITIL®”, “Los Sistemas de 

Información Geográfica y el tratamiento digital de imágenes de satélite en el 

análisis y la generación de información georreferenciada”, “Google Cardboard: 

La experiencia de la realidad virtual de manera simple, divertida y accesible”, 

“Inteligencia Artificial (IA): La Tecnología Fundamental Del Siglo XXI”, “Rol de las 

TICs en las Refinerías Inteligentes” y “La Tecnología Domótica Aplicada al 

Desarrollo de Hogares Inteligentes”.  
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 Desarrollar actividades de responsabilidad social: capacitación a público externo 

de bajos recursos económicos. Capacitación en el uso de las TICs se dictó a 

alumnos del 5to año de secundaria de la I.E. San Juan Bautista – Piura y I.S.T.P 

Hermanos Cárcamo - Paita. El primer Taller de la Capacitación se realizó el día 

25/06/2016, con un total de 13 alumnos del 5to. año de secundaria de la I.E. San 

Juan Bautista de Pura y el segundo taller se realizó el día 20/11/2016, con un 

total de 26 alumnos invitados del I.S.T.P. Hermanos Cárcamo - Paita.  

 Participación del CISCO Academy Day Perú 2016. Se realizó del 15 de julio al 07 

de agosto de 2016, a través de la actividad denominada “Programa de 

entrenamiento para Instructores Cisco Certified Network Associate (CCNA) 

Routing & Switching”, en el Centro de Capacitación Instituto ISIL Tech – Lima, 

donde partcicipó el docente Ing. Emmanuel Bereche Quintana (DTC del CIS UCV 

Piura). 
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Fondo Editorial. 

 Participación de la 21º Feria Internacional del Libro de Lima. Se participó con el 

envío de las publicaciones intelectuales realizadas por la UCV Piura, a la ciudad 

de Lima, mes de Julio 2016. (Se coordinó con Fondo editorial de UCV – Lima 

Norte). 

 Recopilación de información intelectual. Se recopiló información como: 

Artículos del volumen Nº 02 de la Revista Científica de la Universidad César 

Vallejo – Piura “Nariwalac", contenido de textos universitarios “Pensamiento 

Lógico" y "Competencia Comunicativa" para su revisión, revisión de la novela 

corta “Aprendimos a no ser tan malos” del Mg. Javier Silva Carnero, docente de 

la UCV- Piura y revisión de “Una historia para recordar” del señor Tulio Armando 

Quevedo Urbina, que trata de la obra realizada por la congregación Jesuita en la 

ciudad de Piura. 

 Participación de la V Feria Internacional del Libro Piura (FILPI - 2016). Realizado 

del 09 al 20 de setiembre, con un stand donde se ofreció el material intelectual 

de todas las filiales y se recibió la visita del escritor y docente de la Universidad 

Cesar Vallejo Dr. Pedro Novoa. 

 Evento de la II Exposición Cultural PiurArte. Realizado del 05 al 12 de diciembre 

donde se ofreció una Exposición pictórica y de esculturas exclusivas del artista 

piurano y escultor Sr. Teófilo Aquino Ipanaqué. 

 

Programa de Formación Para Adultos. 

 Capacitación docente (Abril). Se realizó con la participación de un total de 12 

asistentes que dictan las asignaturas en los diversos programas de 

Administración, Ingeniera Civil, Contabilidad, Ingeniería Industrial e Ingeniería 

de Sistemas donde se abordaron temas relacionados con actividad en 

enseñanza aprendizaje, cambios de horarios de clases, manejo de sistema por 

parte de los docentes y necesidad de usuario y contraseña para cada uno. 
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LIMA ESTE 
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I. AUTORIDADES SEDE  

 

DRA. KARINA CÁRDENAS RUIZ (Enero-Setiembre) 

Directora General 

 

DRA. ROSA LARREA SERQUEN (Enero-Setiembre) 

Directora Académica  

 

DRA. CARMEN APARCANA VIZARRETA (Enero-Setiembre) 

Directora de Bienestar  

 

DRA. MILAGROS MIRANDA JARA (Octubre - Noviembre) 

Directora General 

 

DR. JOSÉ VALLEJOS SALDARRIAGA  (Octubre - Noviembre) 

Directora Académica  

 

MG. RENNÉ ROSALES LLONTOP (Octubre - Noviembre) 

Directora de Bienestar  

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

Formación Profesional 

 

 El 30 de mayo y el 2 de junio, se realizó el seminario “Contratos Civiles, 

Mercantiles y Administrativos” a cargo del Dr. Antonio Bardales Pereira y donde 

hubo una asistencia de 116 participantes.  

 El 30 de junio y el 7 de julio se desarrolló el seminario “Coaching, Mentoring y 

Gerencia”, el que estuvo a cargo del Mg. César Cifuentes La Rosa y del Lic. 

Alberto Monzón Troncoso, y donde hubo una convocatoria de 29 participantes.  

 El pasado 29 y 30 de septiembre se tuvo el seminario “Formulación y Desarrollo 

de Instrumentos de Investigación” a cargo del Mg. Alberto Sotero Montero. La 

asistencia a este seminario fue de 24 alumnos. 

 Cerrando el año el 8 y 11 de noviembre se desarrolló el seminario “Análisis de 

Datos con SPSS” el que estuvo a cargo del Mg. Flabio Paca Pantigoso, y la 

asistencia fue de 33 asistentes. 
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 Desde el 16 de julio hasta el 01 de octubre se llevó a cabo el programa de 

especialización “Gestión del Talento Humano” el que estuvo a cargo de varios 

docentes, destacando algunos de los docentes externos como: la Mg. Elizabeth 

Otero Ibáñez, y el Dr. Mario Cuba. La asistencia fue de 5 participantes. 

 

 
 

Investigación  

 Se presentó el proyecto de investigación “El planeamiento Estratégico y 

desarrollo de las Pymes en el distrito de SJL 2016“en la línea de Investigación 

Planificación del Mag. Alfredo Suasnabar Ugarte presentado en mayo 2016 en 

Lima Norte en el concurso fomentado por el área de Investigación en el mes de 

febrero 2016. 

 

Perfeccionamiento Docente 

 El 11 de marzo, se realizó la capacitación “Capacitación en Técnicas y Estrategias 

para la Comprensión Lectora” con la participación de 21 docentes de la E.P. de 

Administración. 

 El 14 de marzo se realizó la capacitación “Capacitación en uso de Plataforma 

Trilce en la Enseñanza - Aprendizaje” con la participación de 22 docentes de la 

E.P. de Administración. 

 El 17 de marzo se realizó la capacitación “Capacitación en Evaluación e 

Instrumentos por Competencias (Modelo UCV)” con la participación de 21 

docentes de la E.P. de Administración. 

 El 01 de abril se realizó la capacitación “Capacitación en Lineamientos del 

Proceso de Enseñanza, para el uso del Portafolio Docente” con la participación 

de 21 docentes de la E.P. de Administración. 

 El 08 de abril se realizó la capacitación “Capacitación en el Uso del Google Apps 

y el Campus Virtual como Estrategias para el Desarrollo del Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje” con la participación de 25 docentes de la E.P. de 

Administración. 
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 El 15 de abril se realizó la capacitación “Capacitación en Guía Metodológica para 

la Aplicación de los Productos Académicos de los Diversos Cursos por Áreas” con 

la participación de 26 docentes de la E.P. de Administración. 

 El 06 de mayo se realizó la capacitación “Capacitación en Análisis y Propuesta de 

Mejora Frente a los Resultados del Examen Integral” con la participación de 29 

docentes de la E.P. de Administración. 

 El 18 de junio se realizó la capacitación “Capacitación en Implementación de 

Estrategias Didácticas Frente a los Resultados de las Evaluaciones Parciales” con 

la participación de 23 docentes de la E.P. de Administración. 

 El 02 de noviembre se realizó la capacitación “Capacitación en TIC” con la 

participación de 27 docentes de la E.P. de Administración. 

 El 21 de noviembre se realizó la capacitación “Capacitación Pedagógica en 

Didáctica Universitaria” con la participación de 25 docentes de la E.P. de 

Administración. 

 El 23 de noviembre se realizó la capacitación “Capacitación Pedagógica en 

Evaluación por Competencias” con la participación de 25 docentes de la E.P. de 

Administración. 

 El 24 de noviembre se realizó la capacitación “Capacitación en Investigación 

Normas APA” con la participación de 25 docentes de la E.P. de Administración. 

 El 25 de noviembre se realizó la capacitación “Capacitación Pedagógica en 

Investigación y Artículo Científico” con la participación de 26 docentes de la E.P. 

de Administración. 

 

Responsabilidad Social   

 

 Capacitación en gestión comercial y marketing para los microempresarios de las 

Comunidades de Santa Rosa de Campoy.  Abril 2016 

 Capacitación en uso de herramientas informáticas para los microempresarios 

Santa Rosa de Campoy Anexo 24. Junio del 2016 

 Capacitación en uso de herramientas informáticas para los microempresarios 

Santa Rosa de Jicamarca Anexo 22. Julio 2016 

 Capacitación en Gestión de Compras y abastecimiento para la competitividad de 

los microempresarios Comunidad de Jicamarca Anexo 22.  Octubre y noviembre 

2016. 

 

Extensión Universitaria 

 

 Del 15 al 16 de febrero de 2016, se realizó el seminario de “Nuevas Tendencias 

en la Gestión del Desarrollo Humano y Recaudaciones en las Organizaciones”, la 

que estuvo a cargo de dos expositores invitados EL Sr. Carlos Gálvez Mata y 

Ronal Barrera Espinoza, con la participación de 51 estudiantes. 
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Visitas Distinguidas 

 

 Giancarlo Navarro: Gerente recursos humanos de Pieers, participó como 

ponente del Seminario Nuevas Tendencias en la Gestión del Desarrollo Humano. 

Febrero. 

 

ESCUELA DE MARKETING 

 

Formación Profesional 

 

 El 30 de abril, se realizó la conferencia “Oportunidades Digitales”, por el 

consultor organizacional Estefano Bullón, con la participación de 50 

estudiantes (Escuela de Marketing y Dirección de Empresas). 

 

 
 

 El 26 de mayo, se realizó la conferencia “Mystery shopper”, por el director de 

escuela Daniel Mejía Pilonieta, con la participación de 104 asistentes (Escuela 

de Marketing y Dirección de Empresas). 
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 El 23 de noviembre, se realizó la conferencia “Marketing en Esencia”, por la 

consultora Ada Leyva Gutiérrez, con la participación de 55 asistentes (Escuela 

de Marketing y Dirección de Empresas). 

 El 15 de octubre, inició el curso-taller “Branding: Creación, Diseño y Desarrollo 

de Marca” por Lic. Kenny González De la Gala, con 46 participantes (Escuela de 

Marketing y Dirección de Empresas). 

 

Investigación 

 

 Tácticas de Ventas y su Relacion con la Fidelizacion del Cliente en la Botica 

Sanna Mass, del Segmento 25 a 35, Nse "C", Vitarte, 2016 Lazo Luján, Jéssica. 

 Diferenciación de servicio y decisión de compra del nivel socioeconómico b en 

los clientes de 20 a 50 años en ópticas David S.A., Surco, 2016. Ventura 

Guzmán, Yesenia Andrea. 

 

Responsabilidad Social 

 

 Se desarrolló Actividad por Navidad – Vallejo en la comunidad en la IE. Antenor 

Orrego en el mes de diciembre. 

 

Extensión Univeristaria 

  

 El 19 de octubre, inició el Congreso Internacional de Ciencias Empresariales 

“Tendencias Globales para el Desarrollo de las MYPES en el Perú” con 23 

participantes de la Escuela de Marketing y Dirección de Empresas (Facultad de 

Ciencias Empresariales). 

 

Perfeccionamiento Docente 

 

 El 13 de mayo, se realizó un taller de “Perfeccionamiento Docente Continuo” 

con la participación de 8 docentes (Escuela de Marketing y Dirección de 

Empresas). 

 El 23 de mayo, se realizó la capacitación virtual “Elaboración de Evaluación en 

Línea” con la participación de  5 docentes (Escuela de Marketing y Dirección 

de Empresas) 

 El 09 de setiembre, se realizó la capacitación “Evaluación por Competencias” 

con la participación de 5 docentes (Escuela de Marketing y Dirección de 

Empresas). 

 El 21, 23 y 25 de noviembre, se realizaron las sesiones de la capacitación en 

Estrategias pedagógicas, desarrollando temas como: “Didáctica Universitaria”, 

“Evaluación por Competencias” e “Instrumentos de Evaluación” 

respectivamente, con la participación de 8 docentes. 
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Visitas distinguidas 

 

 Ricardo Hoyos Ballesteros: Decano Facultad de Mercadeo Universidad Santo 

Tomás 20/10/2016. 

 Leyva Gutiérrez, Ada Gabriela CEO-Consulting Partner South America de Ries 

& Ries 23/11/2016. Universidad ESAN. 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA  

 

Formación Profesional 

   

 El 6 de junio, se realizó la conferencia “Pancho Fierro”, por la licenciada Mary 

Takahashi de la MML, con la participación de 80 estudiantes. 

 

 
 

 El 25 de mayo, se realizó la conferencia “La Fiesta de la Santísima Cruz del 

Señor de Rasuwillka. La Recreación de un Ritual Andino en la Ciudad de Lima”, 

por la Dra. Gabriela Germaná Roquezde, con la participación de 80 

estudiantes. 

 El 6 de julio, se realizó el foro “Fortaleciendo la Identidad local” por el Lic. 

Wílmer Mejía Carrión, con la participación de 80 estudiantes. 

 

Investigación 

 

 El día 16 de diciembre de 2016 se realizó “La difusión de los proyectos de 

investigación de los estudiantes” asimismo se hizo la premiación respectiva a 

los mejores trabajos realizados durante los ciclos 2016. Premiando a 5 mejores 

trabajos de tesis y 3 proyectos de investigación. 
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Responsabilidad Social 

 

 Se desarrolló el proyecto de Revalorización de la Identidad Cultural de la 

Población Aledaña al Patrimonio de San Juan de Lurigancho orientado a 

AA.HH. Nuevo Perú – Lomas de Mirador. 

 

Extensión Universitaria 

 

 Seminario Rumbo al Bicentenario dirigido a los alumnos  UCV en noviembre 

 Simposio de Museos y Sociedad dirigido a los alumnos UCV en mayo. 

 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 

Formación Profesional 

 

 En el mes de octubre, se realizó el seminario “Análisis Financiero” con la 

participación de personas que no están vinculadas a la universidad dictado por 

el Mg. Marco Mera Portilla, se contó con 22 participantes. 

 

 
 

 

Extensión Universitaria 

 

 Diplomado en Gestión Contable Pública y Financiera. Agosto  

 Seminario de Análisis Financiero. Octubre  

 Diplomado de Nif para Pymes. Agosto  
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ESCUELA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 

Formación Profesional 

  

 El 22 de junio, se realizó el taller “Marketing Personal” por el Dr. Fernando Cabrera con 

85 alumnos de la Escuela de Negocios Internacionales charla motivadora titulada 

“Liderazgo en Negocios Internacionales” por el Dr. Fernando Cabrera Montenegro 

experto en Coaching y desarrollo personal. 

 El 02 de diciembre se realizó la charla motivadora titulada “Liderazgo en Negocios 

Internacionales” por el Dr. Fernando Cabrera Montenegro experto en Coaching y 

desarrollo personal, con la participación de 120 alumnos. 

 El día 15 de junio, se realizó el taller denominado “Comunica Más y Mejor” por el 

periodista Netter Pinedo Gil con la participación de 60 alumnos de la E.P. Negocios 

Internacionales. 

 

 
 

 El 07 de julio se llevó a cabo el taller “Hábitos de Estudio” por el departamento de 

Psicología: Melissa Reyes Sánchez, con la asistencia de 42 participantes realizado el 

07 de julio de 2016. 

 El 15 de junio de 2016 se realizó el taller “Trabajar tu Pasión”  por la coaching Karina 

Riveros Uriona con la participación de 60 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Negocios Internacionales. 

 

 

Jornadas 

 El 22 de junio de 2016 se llevó a cabo la “Ceremonia Certificación Progresiva”  asistieron 

97 alumnos,  ellos recibieron los certificados como Asistente en Comercio Internacional 

y Analista en Comercio Internacional”. 
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 El 02 de diciembre se realizó la ceremonia “Certificación Progresiva” asistieron 103 

alumnos. recibieron los certificados como “Asistente en Comercio Internacional y 

Analistas en comercio internacional”. 

 

 
 

Responsabilidad Social 

 

 Se desarrolló el proyecto Emprende Exporta, capacitando a más de 40 pequeños 

y medianos empresarios en el mes de noviembre. 

 Aprendizaje servicio ASEN del 29 de agosto al 01 de diciembre 2016. 

 

Capacitación Docente 

 

 El 11 de noviembre se realizó la capacitación docente “Carpeta Virtual Docente” 

con la participación de 20 docentes (Negocios Internacionales - ODA). 

 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 

Formación Profesional 

 

 El día miércoles 5 de octubre, se realizó el conversatorio “EL Bicentenario y Tú”; 

el evento fue coordinado por el Arq. Norberto Matos Mogrovejo en dos turnos 

con un total de 56 alumnos participantes. 

 El día miércoles 19 de octubre, se realizó el taller “Acuarelas Faber Castell” con 

representantes de la empresa en referencia; el evento fue coordinado por el 

Arq. Norberto Matos Mogrovejo con 28 alumnos participantes. 

 El día viernes 21 de octubre, se realizó el taller “Aprendiendo a Instalar una 

Puerta” con representantes de la empresa Novopan; el evento fue coordinado 

por el Arq. Norberto Matos Mogrovejo con 20 alumnos participantes. 
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 El día viernes 2 de diciembre, se realizó la exposición de trabajos “Épica” con 

estudiantes representantes de varios ciclos de la Escuela de Arquitectura; el 

evento fue coordinado por el Arq. Norberto Matos Mogrovejo con 18 alumnos 

expositores. 

 

 
 

Responsabilidad Social 

 

 Se desarrolló la chocolatada Niño Jesús en el AA.HH. Huaycoloro el 21 de 

diciembre 2016 donde se entregaron chocolatada, panetoncitos y regalos. 

 

Perfeccionamiento Docente 

 

 El 29 de agosto, se realizó la capacitación docente para analizar los planes de 

mejora y dar a conocer las nuevas estrategias que implementará la escuela para 

mejorar el método de enseñanza y el sistema de evaluación y calificación de los 

Talleres de Diseños Arquitectónicos y Representación Arquitectónica. 

 

Visitas Distinguidas 

 Luis Longhi Traverso: Gerente de Longhi Architecs, 07 de julio 2016. 

 Admira del Águila: Defensa Civil, 07 de julio 2016. 

 

 

ESCUELA DE NUTRICIÓN 

 

Formación Profesional 

 El 12 de setiembre, se realizó la conferencia “Perfil Profesional del Nutricionista 

en el Perú”, por el Lic. Marlon Fernández Toulier, con la participación de 35 

estudiantes. 
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 El 9 de diciembre, se realizó el taller “Plato del Buen comer”, por el Lic. Luis 

Cortez Mosquera, con la participación de 35 estudiantes. 

 

Investigación 

 

 El 13 y 14 de octubre, se realizó La Jornada Científica de Nutrición - "Camino a 

la Excelencia en Investigación", realizado en el auditorio del pabellón B, con la 

participación de 80 estudiantes. La inauguración del evento estuvo a cargo de la 

Mg. Fiorella Cubas Romero Coordinadora de la EP. de Nutrición de la 

Universidad César Vallejo – Lima Este y las palabras de honor a cargo de la 

Decana Nacional del Colegio de Nutricionistas, Lic. Saby Mauricio Alza. Se 

presentaron un total de 12 ponentes de gran trayectoria a nivel institucional en 

Nutrición. 

 

Responsabilidad Social 

 

 Se desarrolló el proyecto: Estilos de vida saludables: “Un Reto… para Vivir 

Mejor”, cuyo propósito fue mejorar el nivel de conocimiento de las familias 

sobre estilos de vida saludables en el asentamiento humano de Bayoyar - San 

Juan de Lurigancho. Durante los meses de agosto a diciembre del 2016. 

 

Extensión Universitaria 

 

 Se desarrolló el Seminario Taller “Cineantropometría y Evaluación Nutricional” 

cuyo objetivo fue desarrollar contenidos teórico práctico e interrelacionar con 

habilidades y destrezas para coadyuvar en su aprendizaje y desarrollo personal 

ante cualquier eventualidad en la evaluación nutricional. Fecha de ejecución: 16 

de febrero al 10 de marzo de 2016 (8 sesiones). 

 

Perfeccionamiento Docente 

 

 El 04 y 07 de octubre se realizó la capacitación “Soporte Nutricional y el Uso de 

las Fórmulas Enterales” con la participación de 6 docentes de la EAP. de 

Nutrición. 

 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

Formación Profesional 

 

 Primer Círculo de Investigadores en Salud: Fomentando la investigación 

científica, realizado el 06 de mayo, con la presencia de Lic. Johana Collantes 

Zapata, Mg. Janet Arévalo Ipanaqué, Mg. Gloia Torrelli Arotaipe, Lic. Marielena 

Martínez Barrera y Lic.  Daniel Samaniego Berrocal como expositores y la 

participación de 36 alumnos asistentes. 
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 Segundo Círculo de Investigadores en Salud: Compartiendo experiencias 

realizado el 6 de julio, con la presencia de Lic. Ana Halire Paredes, Lic. Alejandra 

Silva Salgado, Lic. Carmen Tamara Suero y Lic. Johana Onton Aviles como 

expositores y la participación de 18 alumnos asistentes. 

 Tercer Círculo de Investigadores en Salud: Búsqueda bibliográfica, experiencias 

realizado el 11 de noviembre, con la presencia de Mg. Janet Arévalo Ipanaqué 

como expositora y la participación de 33 alumnos asistentes. 

 Cuarto Círculo de Investigadores en Salud: Herramientas informáticas realizado 

el 7 de diciembre, con la presencia de Mg. Janet Arévalo Ipanaqué como 

expositora y la participación de 32 alumnos asistentes. 

 

Investigación 

 Durante el año se llevaron a cabo 4 eventos de difusión de trabajos de 

investigación, con fechas: 3 de mayo: 36 participantes, 6 de julio: 18 

participantes, 11 de noviembre: 33 participantes, 7 de diciembre: 32 

participantes. 

 El 17 de noviembre del 2016 Mg. Janet Arévalo Ipanaqué  participo en el VI 

Congreso Nacional de Educación en Enfermería y III Encuentro Nacional de 

Investigación Científica organizado por ASPEFEEN (Asociación Peruana de 

Facultades y Escuelas de Enfermería) con la ponencia de los resultados de su 

investigación: Habilidades Investigativas de Enfermería. 

 

Responsabilidad Social 

 Se desarrolló un proyecto de “Estilos de Vida Saludables, un Reto… para Vivir 

Mejor” desde el 01 de mayo hasta el 31 de diciembre, dirigido al AA.HH. 

Motupe, Montenegro y José Carlos Mariátegui. 

 

Extensión Universitaria 

 El 20 de enero, se realizó la capacitación I Seminario Internacional de 

Enfermería: “El Reto de Cuidar en un Mundo Globalizado” con la participación 

de 35 docentes. 

 El 23 y 24 de septiembre, se realizó la capacitación “Estilos de Vida saludable 

en Salud Ocupacional” con la participación de 01 docente. 

 

 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

 

Formación Profesional 

 

Se llevaron a cabo las siguientes charlas dirigido a los estudiantes de los diferentes 

ciclos académicos: 

 Estrategias para lograr ser una persona resiliente – Psic. José Trigoso Soria. 

 Cómo Reforzar la Autoestima - Psic. Ysabel Monteagudo Prado. 

 Principios para conseguir la Felicidad - Psic.  Marycarmen Buendía Zamudio. 
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 Problemas de Aprendizaje -Psic.  Valentina Ortíz Huamaní. 

 Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo - Psic.  Valentina Ortíz Huamaní. 

 Marketing Personal - Psic.  José Trigoso Soria. 

 El Cerebro y el Mito del Yo - Psic. Carmen Manco Guillén. 

 Dependencia Emocional - Psic. Elizabeth Sonia Chero Ballón. 

 Depresión y Suicidio - Psic. Gerardo Bellido Figueroa. 

 Consecuencias del Castigo Físico en los Niños - Psic. María Torres Oporto. 

 El Bullying Escolar - Psic. Lincol Olivas Ugarte. 

 Aportaciones de Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad - Psic. 

Carmen Manco Guillen. 

 12 Pasos para Ser un Buen Jefe - Psic. Taniht Cubas Romero. 

 Competencias Investigativas - Psic. Lincol Olivas. 

 Conductas Agresivas en la Infancia - Psic. Patricia Salazar. 

 Una Propuesta de Atención para Casos de Conductas Disruptivas Infantiles - 

Psic. Carmen Manco. 

 Sexualidad - Psic. Mary Carmen Buendía. 

 Desarrollo de Habilidades para la Búsqueda de Empleo - Psic. Ronald García. 

 Beneficios de las Relaciones Sexuales - Psic. Erika Tello. 

 Abuso Sexual Infantil - Psic. Noel Valverde Soto. 

 Desarrollo de las Funciones Ejecutivas en Niños Preescolares - Psic. Carmen 

Manco. 

 Qué Hacer Cuando te Deja tu Pareja  - Psic. Erika Tello. 

 Los Niños y el Divorcio - Psic. Yraida Galarza Porras. 

 Estigma y Discriminación en Relación al VIH - Psic. Desiree Salazar. 

 El 24 y 25 de octubre, se realizó el Taller de Especialidad “Grafología”, con el 

Psic. Damián Fernández, con la participación de 81 estudiantes (Escuela de 

Psicología). 

  

Responsabilidad Social 

 

 Se desarrollaron talleres de habilidades sociales en diferentes instituciones 

educativas: I.E. Abraham Valdelomar, I.E. Francisco Bolognesi, I.E. Nicolás 

Copérnico, E.I. 104 Santa María, I.E. 158 Santa María, I.E. 171-3 Sr de Los 

Milagros, I.E. Ramiro Prialé, I.E.157 “ José Abelardo Quiñonez”, E.I. 039 “José 

María Arguedas, E.I “Los Álamos”, I.E.I. 115-14 “Los Ruiseñores” , N° 140 

“Santiago Antúnez de Mayolo, N°171-3 “Sr. de Los Milagros”, N° 158 “Santa 

María, N°.136  “Santa Rosa Milagrosa”.  

 

Capacitación Docente 

 

 El 23 de febrero se realizó la capacitación “Técnicas y Estrategias Aplicadas de 

Comprensión de Lectura”, con la participación de 23 docentes de la Escuela de 

Psicología.  
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 El 25 de febrero se realizó la capacitación “Uso de Tecnologías de Información 

como Herramienta Complementaria en las Actividades de Aprendizaje”, con la 

participación de 26 docentes de la Escuela de Psicología. 

 

 
 

 El 29 de febrero se realizó la capacitación “Uso de las Normas de Redacción y 

Base de Datos”, con la participación de 22 docentes de la Escuela de Psicología.  

 El 17 de marzo se realizó la capacitación “Elaboración de Módulos y Material 

Didáctico para Incorporar a las Sesiones de Aprendizaje (Libros y Separatas)”, 

en el cual asistieron 27 docentes de la Escuela de Psicología.  

 El 24 de noviembre, se realizó la capacitación “Diseño de Sesión de Aprendizaje 

y Evaluación por Competencias” con la participación de 12 docentes la Escuela 

de Psicología. 

 El 01 de diciembre, se realizó la capacitación “Elaboración de la Matriz de 

Examen Final” con la participación de 13 docentes la Escuela de Psicología. 

 

Visitas Distinguidas 

 

 Dr. Jesús Miranda Páez: Docente de la Universidad de Málaga. Octubre. 

 Ps. José Castro Escobar: Miembro de la sociedad Peruana de Psicología de 

Emergencia y Desastres. 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

Formación Profesional 

 

 El 8 de marzo se realizó la capacitación “Técnicas y Estrategias Aplicadas de 

Comprensión de Lectura” con la participación de 5 docentes de la EP. de 

Ingeniería Civil. 

 El 17 de marzo se lleva a cabo la capacitación “Elaboración de Libros y Separatas 

Académicas” con la participación de 13 asistentes, todos ellos de la EP. de 

Ingeniería Civil. 
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 El 10 de junio se lleva a cabo la capacitación “Metodología de la Enseñanza 

Universitaria en la Ingeniería” contando con la participación de 10 docentes de 

la EP. de Ingeniería Civil. 

 El 17 de junio se llevó a cabo la capacitación “Metodología del Aprendizaje 

Universitario en Ingeniería” con la participación de 10 docentes de la EP. de 

Ingeniería Civil. 

 

Responsabilidad Social 

 

 Se desarrolló el proyecto : aspectos generales e identificación para la 

construcción de pistas y veredas, siendo el público beneficiario la comunidad 

sector A Upis de Huáscar- SJL, durante los meses de abril a junio. 

 

Extensión Universitaria 

 Se desarrolló el curso de actualización profesional – lecturas de plano dirigido 

a los alumnos de la EP. Ingeniería Civil UCV San Juan de Lurigancho en el mes 

de julio. 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Responsabilidad Social 

 

 Proyecto: “Conociendo Actividades Productivas en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho”. 

En el semestre académico 2016-II, se trabajó con las estudiantes del I al VIII 

ciclo de la Escuela Académico  Profesional de Ingeniería Industrial. 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA SISTEMAS 

  

Investigación 

 

 Difusión de Resultados de Investigación de los Estudiantes y Docentes   a través 

del Expowork 2016-1 y Expowork 2016-2. En los meses de julio y diciembre. 
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Responsabilidad Social 

 

 Se desarrolló un proyecto de Brecha Digital, durante los meses de abril a 

diciembre. 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

Formación Profesional 

 

 El 16 de julio se realizó el 1er. Foro Internacional de Educación denominado 

Liderazgo, Gestión y Estándares al 2021 asistiendo 19 estudiantes y 10 

docentes de la escuela de educación inicial de la sede Lima Este.  

 Se realizaron tanto en el Semestre 2016-I como en el Semestre 2016-II Talleres 

Remediales para reforzar las competencias del perfil del egresado. 

 Del 23 al 28 de mayo del 2016 se realizó la semana de Educación Inicial con la 

participación de los estudiantes de la escuela de Educación Inicial de los tres 

turnos. 
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Responsabilidad Social 

 

 Promoviendo una Alimentación Infantil Saludable Diagnóstico de las 

Loncheras de los Niños y Niñas. Escuela de Padres “Lonchera Nutritiva” IEI. 015 

“Las Azucenas” IEI. República Helénica. Mayo- noviembre. 

 “La Música y su Importancia en la Educación Infantil” Producto: sesión de 

aprendizaje utilizando el ritmo. IEI 037 “Santa Rosa” octubre. 

 “Aprendiendo de la Expresión de Nuestro Cuerpo” Taller de evaluación de 

acciones motrices en grupos establecidos de niños de edad escolar. Producto: 

Taller de la importancia de la psicomotricidad en niños(as). IEI. 037 “Santa 

Rosa” IEI. República Helénica mayo-octubre. 

 “Preparando Integralmente a la Madre Gestante en la Estimulación Mamá – 

Bebé” Evaluación de participación de madres de familia en el taller de 

psicoprofilaxis perinatal. Producto: Sesión de psicoprofilaxis perinatal con 

participación asistida por cada una de las estudiantes. IEI. “San Judas de las 

Violetas”. 

 “Promoviendo el Cuidado del Medio Ambiente” Diagnóstico de la 

conservación de áreas verdes Beneficiarios: docentes del aula, padres de 

familia del “PRONOEI” Producto: Elaboración de maceteros ecológicos. 

PRONOEI. Abril-Noviembre. 

 Diagnóstico de Uso de Material Educativo por Parte de los Niños y Niñas 

Violetas”. Producto: material educativo para los niños de la IEI. IEP. “Happy 

Baby”. Abril-setiembre. 

 Conozco y me Involucro en el Mundo de mis Hijos” Taller de recojo de 

conocimientos sobre factores vinculados al desarrollo del aprendizaje. 

Beneficiarios: padres de familia y docentes de la IEI. 037 “Santa Rosa” 

Producto: charla de padres de familia a través de una escuela de padres. IEI. 

037 “Santa Rosa”. Octubre-noviembre. 
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 Enseñando el Idioma Inglés a Edad Temprana para Motivar de Forma Lúdica” 

Diagnóstico de a través de material de English Producto: Sesiones de 

villancicos en inglés. IE. Las Azucenas. Noviembre. 

 

Extensión Universitaria 

 

 Del 26 al 28 de agosto se realizó el II Congreso Internacional de Educación 

denominado Gestión de la Calidad para la Transformación Educativa, 

asistiendo 15 estudiantes y 6 docentes de la escuela de educación inicial de la 

sede Lima Este. 

 

 
 

Perfeccionamiento Docente 

 

 El 12 de febrero se realizó la capacitación docente sobre planteamiento y 

desarrollo de estrategias metodológicas con la participación de 10 docentes. 

 El 19 de agosto se realizó la capacitación sobre currículo basado en 

competencias contando con la participación de 12 docentes    

 

 

ESCUELA DE DERECHO 

 

Formación Profesional 

Se desarrollaron los siguientes talleres  

 

 Medios Alternativos de Solución de Conflictos Septiembre 

 Derecho Administrativo Octubre 

 Derecho Comercial Octubre 

 Derecho Notarial y Registral Noviembre 

 

Investigación 

 Se desarrolló el taller de Metodología de la investigación durante el mes de 

octubre. 
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Responsabilidad Social 

 Se desarrolló el proyecto Defendiendo y Promocionando a las Familias con 

Responsabilidad Social en la Lucha Frontal contra la Violencia en la Familia 

Peruana, en los meses de abril a diciembre. 

 

Extensión Universitaria  

 

 Taller de Derecho Procesal (Civil, Penal, Administrativo, Laboral, 

Constitucional). Casos Prácticos del Derecho Procesal.  Octubre. 

 

 
 

 Conferencia de Derecho Procesal Garantista, reflexiones sobre el garantismo 

procesal en Latinoamérica desde la perspectiva del Derecho Garantista.  

Noviembre. 

 

 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Formación Profesional 

   

 Se inicia el día martes 4 de octubre el ciclo de conferencias con la participación 

del Dr. Randall Jesús Seminario Unzueta, quien disertó Conferencia Magistral: 

“Programación Neurolingüística para Comunicadores” con la participación de 

80 estudiantes (Escuela de Ciencias de la Comunicación). 

 El día miércoles 5 de octubre se inicia la Jornada con la Conferencia Magistral 

que participó la Lic. Mayra Calderón Cornejo, periodista del Canal 5, quien 

disertó el tema: “El Reportero y la Redacción en Medios” con la participación 

de 80 estudiantes (Escuela de Ciencias de la Comunicación). 



 

252 
 

Universidad César Vallejo 

 Seguidamente continúa el ciclo de conferencias con la participación del 

ponente Lic. Hugo Túpac Yupanqui Rocha – Periodista de Reporte Semanal, 

quien disertó sobre el tema: La Investigación en el Periodismo”, con la 

participación de 80 estudiantes (Escuela de Ciencias de la Comunicación). 

 El día Jueves 6 de octubre termia la jornada con la “Exposición de Fotografía, 

Videos Relacionados a la Formación Profesional, con los participantes en el 

Concurso de Cortometrajes, Reportajes, Spot Publicitario de los alumnos de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación,   realizado en el Patio de la UCV – SJL 

donde participación de 120 estudiantes (Escuela de Ciencias de la 

Comunicación). 

  El 05 de diciembre, se realizó el Coloquio denominado “Libertad de Expresión 

en la Sociedad”, por el Dr. Juan Córdova Rojas, Dr. Oscar Lecaros Gálvez, Dr. 

Richard Díaz y Dr. José Cortez con la participación de 50 estudiantes (Escuela 

de Ciencias de la Comunicación). 

 

 
 

 El 05 de diciembre, se realizó la conferencia “Periodismo Radial a través de 

Internet”, dictada por el Lic. Luggi Cuba Centeno, con la participación de 60 

estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

(turno: mañana). 

 El 06 de diciembre, se realizó la conferencia “Periodismo Económico”, dictada 

por el Mg. David Suárez Alfaro, Editor General de la Revista Business, con la 

participación de 60 estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. Turno: mañana. 

 El 09 de diciembre, se realizó la conferencia “El poder del Neuromarketing”, 

dictada por el Mg. David Suárez Alfaro, Editor General de la Revista Business, 

con la participación de 60 del segundo ciclo de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. Turno: noche.  
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Responsabilidad Social 

 

 Se desarrolló el taller: Madres Lideresas de Comunicación dirigido al Mercado 

de Canto Rey en la UCV. Sábado 15 de octubre. 

 Proyección Social Navideña - Escuela de Comunicaciones desarrollada en el 

colegio Fe y Alegría de San Juan de Lurigancho. 21 de diciembre. 

 

Perfeccionamiento Docente 

 

 El 02 de marzo, se realizó la Capacitación a los docentes de la Escuela de 

Ciencias de la comunicación a las 3:05 minutos en el aula 805 B en el campus 

Lima Este, a cargo de la Lic. Mirtha Montoya Montero, temas: “Portafolio 

Docente” y “Manejo del Campus Trilce” para docentes, con la participación de 

16 docentes (Escuela de Ciencias de la Comunicación). 

 

 

A. POSGRADO 

 

La  Escuela  de  Posgrado  de  la  Universidad César  Vallejo,  gestiona  los  programas  

de  postgrado: maestría,  doctorado,  especializaciones  y diplomados, los cuales 

garantizan una  educación  de  calidad. Tiene como misión promover el 

perfeccionamiento continuo y la especialización de profesionales comprometidos 

con el desarrollo socioeconómico del país, fortaleciendo su base axiológica y 

humanista,  a partir de la investigación, el aprendizaje servicio y la conservación del 

medio ambiente; constituyéndose en un referente de egresados líderes, 

competitivos, idóneos, productivos, creativos e innovadores. 

 

 Se realizó actividades de investigación en relación con el contexto social - cultural; 

fomentando la difusión de la producción bibliográfica intelectual de las diferentes 

unidades académicas y administrativas. 

 

 

B. PROGRAMA ACADÉMICO DE FORMACIÓN GENERAL 

 

   Se desarrollaron las siguientes actividades:  

 Taller: Fomentando la Práctica del Sujeto Cognoscente. Participantes: 400, 

fecha: junio y noviembre. 

 Jornada Organizada: Fortaleciendo la Identidad Local, se realizó en campo 

durante el mes de mayo. 

 Taller: Promoviendo el Pensamiento Crítico con 200 participantes durante los 

meses de julio y noviembre. 
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 Taller: Fortaleciendo Mi Crecimiento Personal, participaron: 400 estudiantes. En 

los meses de julio y noviembre. 

 Conferencia de Experto Externo (Comunicación y Redacción Efectiva) con 400 

asistentes. Junio-Noviembre. 

 Conferencia “Responsabilidad Social Empresarial con Inclusión y 

Sostenibilidad”, participaron 200 estudiantes en el mes de noviembre. 

 Taller: Premio UCV de Monografía, participaron 200 estudiantes durante los 

meses de julio y noviembre. 

 

 
 

 Jornada Organizada: Fortaleciendo la Identidad Local, se realizó en campo 

durante el mes de diciembre. 
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III. ACTIVIDADES REALIZADAS POR INVESTIGACIÓN Y CALIDAD  

 

Dirección de Investigación 

 

Organizó y participó de las siguientes actividades: 

 

 Taller extraordinario que lleva por título: Población, Muestra Y Medidas de 

Dispersión e Inferencial, dirigido a coordinadores de investigación con fecha el 

28 de octubre del 2017. 

 Conferencia Magistral “Publicación de Artículos Científicos”. 

 Se realizó la Conferencia Magistral “Diseño Muestral de la Investigación”. 

 

 
 

 Conferencia Magistral Validez y confiabilidad de instrumentos de recolección de 

datos. 

 Se realizó el evento académico: “Difusión de Resultados de Productos de 

Investigación de Estudiantes y Docentes”. 

 “VII Congreso Internacional de Investigación Científica”, el objetivo de contribuir 

al desarrollo científico del país mediante la participación de docentes, 

especialistas y estudiantes de diversas instituciones nacionales e internacionales 

con un total de 1594 participantes. 

 Taller de Análisis Estadístico para estudiantes de fin de carrera de 

Administración. 

 Taller de Análisis Estadístico para estudiantes de fin de carrea de Educación. 

 Taller de Prueba de Hipótesis para estudiantes de fin de carrera de 

Administración. 

 Taller de Baremación para análisis proyecto y tesis para estudiantes de 

Contabilidad y Administración.  

 Conversatorio para elaboración de reportes estadísticos en proyecto y 

desarrollo de tesis. 
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IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Actividades Integradoras 

 

 El 19 de abril, se realizó la Feria de Servicios 2016 - I, con la participación de los 

estudiantes de los diferentes ciclos académicos de las escuelas profesionales; 

teniendo un total de 1103 estudiantes participantes. 

 

 
 

 Del 11 de mayo y 30 de junio, se llevó a cabo el desarrollo de los Vacul: Vallejo 

Cultural, con la participación de los estudiantes de los diferentes ciclos 

académicos de las escuelas profesionales; teniendo un total de 568 estudiantes 

participantes. 

 El 28 de mayo, se realizó las olimpiadas interescuelas, con la participación de los 

estudiantes de los diferentes ciclos académicos de 15 escuelas profesionales; 

teniendo 3 categorías (vóley, fútbol y barras). 
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 El 16 y 17 de julio, se realizó el Iintegrarte: Fin de curso, con la participación de 

los estudiantes de los diferentes ciclos académicos de las escuelas profesionales. 

 El 14 de setiembre, se realizó la Feria de Servicios 2016 - II, con la participación 

de los estudiantes de los diferentes ciclos académicos de las escuelas 

profesionales; teniendo un total de 1130 estudiantes participantes. 

 El 22 de octubre, se realizó las olimpiadas interescuelas, con la participación de 

los estudiantes de los diferentes ciclos académicos de las 16 escuelas 

profesionales; teniendo 3 categorías (vóley, fútbol y barras). 

 Del 27 de octubre, se realizó el desarrollo de los Vacul: Vallejo Cultural, con la 

participación de los estudiantes de los diferentes ciclos académicos de las 

escuelas profesionales; teniendo un total de 531 estudiantes participantes. 

 El 26 de noviembre, se realizó el Integrarte: Fin de curso, con la participación de 

los estudiantes de los diferentes ciclos académicos de las escuelas profesionales. 

 

Tutoría 

  

 Entre el 14 y 18 de marzo, se realizó la capacitación a tutores “Estrategias para 

Fortalecer mi Desempeño como Tutor” con la participación de 20 Tutores Lima 

Este. 

 El 19 de abril se realizó la Feria De Servicios, donde se presentaron todos los 

servicios que brinda nuestra casa de estudios, se contó con la participación de 

900 estudiantes. 

 El 26 de abril se realizó La Elección al Mejor Tutor del semestre 2015-II con la 

participación de 20 Docentes Tutores. 

 El 27 de junio se realizó el Inspírate con Vallejo con la participación de 986 

estudiantes de las EP. 

 Entre el 19 de abril al 5 de julio se realizaron los Talleres de Crecimiento y 

Desarrollo Personal, en donde participaron 1664 estudiantes de todas las EP. 

 Entre el 22 al 24 de Agosto, se realizó la capacitación a tutores “Descifrando el 

ADN de los tutores de la UCV” con la participación de 17 tutores.  

 Entre los meses de agosto y diciembre se realizó las actividades de Pastoral 

Universitaria, entres misas y la procesión del Seños de los Milagros. Contando 

con la participación de 320 estudiantes. 

 El 14 de setiembre se realizó la Feria de Servicios, donde se presentaron todos 

los servicios que brinda nuestra casa de estudios, contó con la participación de 

900 estudiantes de las EP. 

 El 30 de setiembre se realizó la Elección al Mejor Tutor del semestre 2016-I con 

la participación de 17 docentes tutores. 

 El 27 de octubre se realizó el Teatro – No a la Violencia, con la finalidad de 

facilitar el proceso de adaptación e integración de los alumnos durante la etapa 

de iniciación en la universidad, donde participaron 800 estudiantes. 
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 El 18 de octubre se realizó el Colash Alimentación Saludable, con el motivo de 

concientizar a nuestros estudiantes sobre la alimentación saludable y sobre todo 

buscar la práctica de la misma, con la participación de 300 estudiantes. 

   

Consultorio Psicológico 

 

 Día de la Amistad: “Festival de la amistad” – Día de la Amistad. Con el objetivo 

de Celebrar junto con la familia vallejiana (alumnos y personal administrativo) 

el día de la Amistad, fortaleciendo los lazos de amistad y confraternidad. Fecha: 

12/02/2016. 

 Día de la Mujer: “Pasacalle de Reynas” que permite concientizar a los 

estudiantes y personal administrativo sobre la igualdad y la no discriminación 

hacia la mujer. Fecha: 08/03/2016. 

 Feria de Servicios “Feria de Servicios” para  fomentar  y  dar  a  conocer  el  rol  y  

funciones  de  la  áreas  de  Bienestar Universitario, así como la importancia de 

contar con cada área dentro de la universidad. Fechas: 19/04/2016. 

 Día del Psicólogo “Reinvéntate, Supérate y Disfruta” Fomentar el rol y funciones 

del psicólogo, así como la importancia de contar con éste profesional en 

nuestras vidas. Fecha: 28/04/2016. 

 Día del No Fumador: Feria “Elijo Vivir 100% Libre de Humo” Fomentar y 

promocionar el No consumo del tabaco entre los estudiantes de la universidad 

informando las consecuencias de su consumo y los beneficios de no fumar. 

Fecha: 27/05/2016. 

 

 
 

 Día del No Consumo de Drogas: Feria “Prevenir Es Vivir Saludable” Dar a conocer 

las consecuencias del consumo de drogas a los estudiantes de la universidad a 

través de juegos y dinámicas interactivas y de esta manera prevenir el consumo 

de estas sustancias. Fecha: 30/06/2016. 
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 Día de la Juventud. Es tiempo de juventud “Exprésate y Disfruta”. Celebrar el Día 

de la Juventud fomentando la integración de los alumnos, esparciendo alegría y 

diversión. Fecha: 23/09/2016. 

 Día de la Salud Mental. Día de la Salud Mental. Conocer la importancia del 

cuidado de nuestra Salud Mental para lograr el bienestar emocional. Además, 

reconocer al Consultorio Psicológico como un servicio que nos ayuda a lograr 

dicho bienestar. Fecha: 10/10/2016. 

 

Consultorio Médico 

 

El Consultorio Médico de la Universidad César Vallejo es el encargado de realizar 

las actividades de atención médica primaria, realiza actividades de promoción y 

prevención de la salud: 

 

 Charla de Educación sanitaria Diabetes Melliitus y nutrición saludable por Lic. 

Merliza Valentín Valera, Masako Durand MorIshigue y Tec. Karin Quispe 

 Educación sanitaria “Consecuencias del tabaquismo” dados por la Tec. Karin 

Quispe (descarte de hipertensión arterial) dados por Tec. Karin Quispe 

 Educación sanitaria (Charla de prevención de cáncer al cuello uterino) dados por 

la Lic. Magdalena Reyes y Tec. Karin Quispe 

 Educación sanitaria (charla de programa de alimentación nutricional) dados por 

la Lic. Marisol Puma y apoyo Tec. Karin Quispe 

 Campañas Médicas para brindar a la población universitaria servicios médicos 

con los que no cuenta nuestra área, diagnóstico y tratamiento gratuito. Fecha: 

Enero – Diciembre. 

 

 
             

 Día Internacional contra el Cáncer de Mama. 

 Charla de prevención y aplicación de encuestas de cáncer a los estudiantes: sede 

Lima Este -SJL  y  Programa Sube – Lince 

 Feria por el Día Mundial de la Alimentación Saludable. 
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Servicio Social: 

 

 El 28 de marzo, se realizó la ceremonia de “Reconocimiento al Mérito 2015-II” 

con la participación de 16 primeros puestos por escuela y la presencia de los 

primeros ciclos del campus. 

 El 17 de octubre, se realizó la ceremonia de “Reconocimiento al Mérito 2016-I” 

con la participación de los 16 primeros puestos por escuela y la presencia de los 

primeros ciclos del campus. 

 

 

Arte 

Danza moderna  

 Presentación del elenco de danza moderna para el Open Day en el campus SJL, 

los días 13, 14 de octubre. 

 Presentación por aniversario de la IE. San Silvestre – SJL. 

 Presentación por las olimpiadas universitarias el 22 de octubre. 

 Presentación en la noche de gala de los elencos artísticos de la UCV- SJL el 09 de 

noviembre. 

 Presentación en la clausura del Programa de Lideresas el 17 de diciembre. 

 

 
 

Teatro  

 Presentación para promover el Día de la Salud Mental en el campus SJL. 

 Presentación para una activación del MINSA por el Día de la Salud Mental 

(Octubre). 

 Presentación en la noche de gala de los elencos artísticos de la UCV- SJL el 09 de 

noviembre.  

 Presentación en la verbena de aniversario de los 25 años UCV. 

 Participación en el ENTUP, realizado en Huaraz del 07 al 12 de noviembre. 
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Coro 

 Participación en la procesión del Señor de Los Milagros organizada por la oficina 

de tutoría y pastoral universitaria. 

 Presentación en la noche de gala de presentación de elencos UCV: Presentación 

de zarzuelas y canciones a 4 voces por la noche en el auditorio principal. 

 Presentación en la misa de aniversario por los 25 años de la UCV. 

 Presentación en la Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas del 

Perú, en su actividad denominada: Celebrando la Navidad  

 Presentación en el Centro del Adulto Mayor, denominada: Festejando la 

Navidad. 

 

Peña Criolla 

 Presentación en las celebraciones de aniversarios de los siguientes centros 

educativos: 

 I.E. Maria Reich Newman 

 I.E. Johannes Kepler II 

 I.E. Angélica Palma Román  

 I.E. Americano 

 Presentación del elenco música criolla por sus ocho años de creación, por este 

motivo se integraron los elencos de las dos sedes Lima Norte con Lima Este para 

dar un espectáculo de gran envergadura y excelente calidad musical. 

 Presentación del elenco por la celebración de la Música Criolla en la 

municipalidad del Rímac. 

 Presentación del elenco peña criolla por el aniversario de nuestra casa de 

estudios, por 25 de aniversario. 

 

Deporte 

 Campeonato Universitario en las disciplinas de fútbol, vóley, básquetbol, 

taekwondo, atletismo, natación, futsal. Chiclayo. Agosto a noviembre. 
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V.  ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 

iii. Cooperación Nacional e Internacional 

 

Convenios nacionales firmados durante el 2016 

Durante el 2016, con la finalidad de abrir un abanico de oportunidades para sus 

alumnos, la oficina de Cooperación Nacional e Internacional, firmó los siguientes 

nuevos convenios: 

Convenios con Instituciones Nacionales firmados durante el 2016: 

 

 Equipamiento y Sistemas de Almacenes. 

 Electrolux del Perú S.A. 

 IBR Perú S.A. 

 Transporte Meridian SAC 

 Contómetros Especiales S.A.C. 

 Negociaciones Star Movil S.A.C. 

 Federación Nacional de Trabajadores Expendedores de Emoliente, 

Productos Naturales y Tradicionales afines del Perú-FENTEPROTAT 

 Concremax S.A. 

 MLV Contadores. 

 Municipalidad Carmen de La Legua. 

 

Convenios con Instituciones Internacionales firmados durante el 2016 

 

 Universidad Católica del Norte – Chile. 

 

iv. Talento Humano 

 

La Oficina del Talento Humano durante el 2016, realizó las siguientes actividades: 

 Día de la Madre. Mayo. 
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 Día del Trabajo. Mayo. 

 Día del Padre. Junio. 

 Día del Docente Universitario. Junio. 

 Campeonato Relámpago UCV. Setiembre. 

 Cena Navideña UCV. Diciembre. 

 Festival de Villancicos. Diciembre. 

 Concurso del Mejor Ambiente Navideño. Diciembre. 

 Navidad de los Niños. Diciembre. 

 

v. Obras e Infraestructura 

 

 Construcción de laboratorios para licenciamiento (habilitar hasta el piso 4, 

sobre Lab. Multiusos) 

 Certificado ITSE. 

 Remodelación de oficinas administrativas. 

 Reubicación de caseta SENAMHI. 

 Licencia de INDECI. 

 Puesta en marcha de pozo tubular. 

 Implementación y acondicionamiento de la zona de estudiantes. 

 

VI. CENTROS PRODUCTIVOS 

 

i. Centro de Informática y Sistemas 

 

  El Centro de Informática y Sistemas desarrolló las siguientes actividades: 

 PAC presencial mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje que responda al perfil del egresado de las carreras 

profesionales y programas de posgrado. 7300 alumnos. 

 PAC virtual mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que responda al perfil del egresado de las carreras profesionales y 

programas de posgrado. 250 alumnos. 

 PEX mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

responda al perfil del egresado de las carreras profesionales y 

programas de posgrado. 151 alumnos. 

 Open Day lograr un adecuado equilibrio en la satisfacción de las 

legítimas aspiraciones de los diversos grupos de interés de la 

universidad, generando un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo 

sostenibles. Publicidad directa a 7000 alumnos de colegios de zonas de 

influencia - Lima Este. 
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ii.  Centro de Idiomas 

 

  El Centro de Idiomas desarrolló las siguientes actividades: 

 PAI presencial mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje que responda al perfil del egresado de las carreras 

profesionales y programas de posgrado 11839 estudiantes. 

 PAC portugués mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje que responda al perfil del egresado de las carreras 

profesionales y programas de posgrado 89 estudiantes. 

 PAC maestría mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje que responda al perfil del egresado de las carreras 

profesionales y programas de posgrado 787 estudiantes. 

 Escolar mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

responda al perfil del egresado de las carreras profesionales y 

programas de posgrado 189 estudiantes. 

 PAC pex externo mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje que responda al perfil del egresado de las carreras 

profesionales y programas de posgrado 152 estudiantes. 

 PFA online mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que responda al perfil del egresado de las carreras profesionales y 

programas de posgrado 487 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

265 
 

Universidad César Vallejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ate 



 

266 
 

Universidad César Vallejo 

 

I. AUTORIDADES SEDE CENTRAL 

 

DR. JUVENAL LOZANO LOZANO,   

Director General Campus Ate 

 

DRA. ÉRICA DE PAZ BERROSPI,  

 Directora  Académica Campus Ate 

 

DRA. ROXANA CÁRDENAS VILA,   

Directora de Bienestar Campus Ate 

 

II. ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 

 Taller de software contable siscont 1415, el objetivo es dotar a los participantes 

de una herramienta informática que los ayude a llevar a cabo una gestión 

efectiva y tener la información financiera de manera oportuna. 

 Taller de normas tributarias, el objetivo fue actualizar los conocimientos 

tributarios de los participantes. 

 Capacitación para Micro y Medianos Empresarios, el objetivo fue adquirir, 

ampliar y mejorar sus conocimientos respecto a los temas de Rentas, Regímenes 

Tributarios, Derechos del consumidor, Ley de Sociedades, Costos, las mismas 

incorporaron dichos conocimientos para la toma de mejoras decisiones en sus 

empresas y/o negocios. 

 Análisis Financiero, el objetivo es proporcionar a los participantes los 

fundamentos, las herramientas contables y financieras, al tiempo que desarrolle 

un criterio propio, de manera que pueda analizar, interpretar y tomar decisiones 

tendientes a mejorar el desempeño empresarial a través de optimizar el uso de 

recursos, disponer de liquidez para cumplir con sus compromisos financieros, 

generar utilidades, incrementar la rentabilidad y acrecentar el patrimonio. 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 Fortaleciendo las capacidades en turismo para jóvenes de Ate, el objetivo fue la 

presentación de los diferentes aspectos de nuestro patrimonio, presentados en 

diferentes temáticas. 

 Congreso Internacional, el objetivo fue determinar las tendencias globales del 

ámbito empresarial para el desarrollo de las Mypes en el Perú, generando un 
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espacio de intercambio de experiencias profesionales internacionales y 

nacionales, que permitan promover la investigación científica, identificar y 

resolver problemas que benefician a la sociedad en un marco de desarrollo 

sostenible. 

 

 
 

 Ciclo de Conferencias en Turismo, el objetivo es alimentar el conocimiento de 

los estudiantes y actualizarlos en temas relevantes de la carrera de Turismo y 

Hotelería. 

 Seminario Rumbo al Bicentenario E.P. Turismo y Hotelería Ate: “El Rol de A y B 

en la Hotelería”. 

ESCUELA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 Proyecto Emprende Exporta, el Proyecto Emprende Exporta, tiene como 

objetivo sensibilizar hacia la proyección internacional de la comunidad 

empresarial del distrito de Ate Vitarte. El semestre 2016-I, se logró capacitar a 

20 microempresarios con los talleres de “Comercio Justo” y “Restitución de 

Derechos Arancelarios-Drawback” con el apoyo de las empresas Raymisa S.A., 

Idea Management SAC. y los alumnos de VI ciclo. En el semestre 2016-II, se logró 

capacitar a 24 microempresarios con los talleres de “Plan de Negocios y 

Formalización de Empresas”, con el apoyo de los docentes y alumnos de la 

escuela de Negocios Internacionales. 

 El seminario titulado “Beneficios Tributarios al Exportador y Rumbo al 2021” que 

se llevó a cabo el 25 de noviembre del 2016, se desarrolló como objetivo de 

brindar a los participantes conocimientos específicos y prácticos sobre temas 

relacionados al campo de los Negocios Internacionales. El seminario desarrolló 

el semestre 2016-II, logrando una participación de 81 estudiantes de la escuela 

de Negocios Internacionales y otras escuelas. 
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 Participación de estudiantes en ferias internacionales y visitas a empresas: El 

objetivo de esta actividad es obtener conocimiento práctico del funcionamiento 

de las empresas operadoras del comercio exterior. El semestre 2016-I, se logró 

la visita a una empresa líder en la logística Internacional y almacenes aduaneros 

“Neptunia-Callao”. El semestre 2016-II, se logró la visita a la Bolsa de Valores de 

Lima donde los alumnos recibieron una charla sobre el funcionamiento de la 

misma, además se logró la visita a la 23° Feria ADEX, donde los alumnos 

observaron emprendimientos en productos exportables. 

 Distribuir la guía del estudiante y sílabos: El objetivo de esta actividad es brindar 

a los ingresantes información sobre la organización académica de la Universidad 

César Vallejo, además sirve para orientar sobre los procedimientos 

administrativos y académicos. El semestre 2016-I, se logró la entrega de las guías 

del estudiante a los ingresantes en forma virtual y los sílabos se entregaron a los 

alumnos matriculados de todos los ciclos en forma virtual. El semestre 2016-II, 

la escuela de negocios no tuvo ingresantes, los sílabos de las experiencias 

curriculares se entregó en forma virtual. 

 El III Congreso Internacional “Tendencias Globales para el Desarrollo de la 

Mypes en el Perú” organizado por la facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad César Vallejo filial Lima, que se llevó a cabo del 19 al 21 de octubre 

2016, se desarrolló con el objetivo de brindar a los participantes conocimientos 

globales relacionados al campo de las ciencias empresariales. El Congreso se 

desarrolló el semestre 2016-II, logrando una participación de 58 estudiantes de 

la escuela de Negocios Internacionales. 

 Proceso de sensibilización y difusión de PO, PE y proceso de acreditación: Esta 

actividad tiene como objetivo informar a los estudiantes sobre las actividades 

del Plan Operativo y Plan Estratégico, además sensibilizar el proceso de 

acreditación. El 2016-I se ha logrado una participación de 185 estudiantes de un 

total de 2014 alumnos matriculados en el ciclo. El 2016-II se ha logrado una 
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sensibilización de 153 estudiantes en proceso de acreditación y 176 estudiantes 

en la difusión del PO y PE, de un total de 195 matriculados en el ciclo. 

 Gestión del Comité Consultivo y Grupos de Interés: Esta actividad tiene como 

objetivo la constitución del Comité Consultivo integrado por representantes de 

los grupos de interés con la finalidad de que participen con sugerencias de 

mejora de la calidad de la gestión universitaria. Mediante RD N° 409-A-

2016/DA.UCV Lima, con fecha 30 de marzo, se ha logrado conformar el Comité 

Consultivo de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad César 

Vallejo filial Lima. 

 

ESCUELA DE DERECHO 

  “Conferencia Internacional de Derecho Deportivo. Casos Prácticos del Derecho 

Deportivo”, con el objetivo de permitir que el participante obtenga 

herramientas legales y de procuraduría eficaces para el cabal desempeño de la 

profesión en el ámbito del Derecho Deportivo y Procesal en las diversas 

entidades públicas y/o privadas, utilizando para ello amplios conocimientos de 

orden jurídico, que le permitan desenvolverse exitosamente en el mercado. 

 “Conferencia Internacional de Derecho Deportivo. Casos prácticos del Derecho 

Deportivo”, Este evento académico contó con la presencia del Dr. Adrián 

Camargo Zamudio, el Dr. Juan Galicia Cárdenas, ambos de nacionalidad 

mexicana, especialistas en Derecho Deportivo, con experiencia y de basta 

propiedad intelectual, autores y coautores de diversas publicaciones, 

conferencistas internacionales y docentes principales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, mostrando su conocimiento y su profesionalismo 

 CEH11 “Coaching Formando Líderes Universitarios”, el objetivo es formar líderes 

en la administración de justicia, que se sustenten en normas legales vigentes y 

se encuentren en condiciones de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar 

actividades que se propongan en su vida profesional; toda vez que su 

preparación comprende el dominio de técnicas y de procedimientos que se 

originan a consecuencia de las relaciones jurídicas. 

 “La Responsabilidad Civil, desde la perspectiva del Derecho Deportivo”, el 

objetivo es Brindar al estudiante de nuestra E.P. Derecho Ate una amplia visión 

sobre temas actuales de relevancia y problemática jurídica, haciendo uso del 

derecho comparado y valiéndonos de la jurisprudencia de aplicación procesal  y 

con la casuística de diversos procesos que hoy en día incrementan la carga 

procesal, permitiendo que los participantes obtengan herramientas legales y de 

procuraduría eficaces para el desempeño cabal del ejercicio de la profesión en 

las diversas entidades públicas y/o privadas, utilizando para ello amplios 

conocimientos de orden jurídico, que le permitan desenvolverse exitosamente 

para su desarrollo profesional. 

 “La Responsabilidad Civil, desde la perspectiva del Derecho Deportivo”, la 

actividad conto con la participación del conferencista internacional Dr. Miguel 

Muerza López de nacionalidad española, Máster en Derecho Deportivo, 
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abogado por la Universidad Pública de Navarra UPNA, investigador en temas de 

especialidad, productor de publicaciones en revistas de especialidad. 

 “La Responsabilidad Penal en los Funcionarios Públicos”, el objetivo es brindar 

una formación de alto nivel teórico y práctico en el área del Derecho Penal y 

Procesal Penal, destinado a ser un colaborador eficaz de la administración de 

justicia y tomando conocimiento del manejo de los diversos instrumentos 

legales, los cuales serán de gran utilidad para su desarrollo profesional, 

permitiendo al participante, un crecimiento profesional desde el aspecto 

cognitivo a través del uso de respuestas coherentes, creativas e innovadoras 

ante diversas situaciones particulares cotidianas en el ejercicio de la profesión. 

 25 Aniversario de la UCV, el objetivo fue brindar al estudiante de la Escuela 

Profesional de Derecho una amplia visión sobre temas actuales de relevancia y 

problemática jurídica, revisando doctrina nacional y extranjera, haciendo uso 

del derecho comparado y valiéndonos de la jurisprudencia de aplicación 

procesal y con la casuística de diversos procesos que hoy en día incrementan la 

carga procesal. 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 Se realizó la difusión del Plan Estratégico y el Plan Operativo a la comunidad 

estudiantil, asimismo se realizó la difusión del MOF en la escuela de Ingeniería 

de Sistemas. Dichas actividades se realizaron del 05 de abril al 09 de setiembre, 

según lo planificado en el PO. 

 El programa de sensibilización 2016-I y 2016-II se da inicio con la presentación 

de la Información Digital denominada "Presentación Estudiantes 2016". La 

sensibilización también se realizó a docentes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas semestre 2016-I y 2016-II, llegando a sensibilizar a un 

88.9 % de estudiantes y un 81.07% de docentes. 

 Se realizó la ceremonia de certificación progresiva de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas entregando el certificado de Asistente de Help Desk a los 

alumnos. 

 Según cronograma de actividades de la escuela de Ingeniería de Sistemas para 

la sede Ate. Se realizaron las siguientes actividades: los trámites con imagen 

para solicitar los ambientes de la explana de la UCV Ate para la ceremonia de 

inauguración de la Semana de la Ingeniería, con el apoyo del docentes Ronald 

Condori Pacheco, se realizó la visita del sacerdote para oficiar la misa. El día 

miércoles 15 de junio se realizó las conferencias para los alumnos, a cargo del 

Ingeniero Guillermo Cabana Cáceres. 

 Programa: Semana de Ingeniería y Arquitectura 2016, el objetivo fue el 

fortalecimiento espiritual de los futuros Ingenieros vallejianos, petición por 

dicha vocación, en ser constantes y firmes en los estudios, y celebrar por su 

misión especial que cumplen en la sociedad. Asimismo, los estudiantes de las 

escuelas de Ingeniería Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil de nuestra 

comunidad vallejiana– Sede Ate, valoren y reflexionen sobre su profesión. 
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 La comisión de evaluación del perfil del ingresante en cumplimiento a sus 

funciones, inicio con la ejecución del procedimiento “evaluación del perfil del 

ingresante” y para ello recopiló información proveniente de los resultados de la 

evaluación psicológica y los resultados del examen de admisión. Luego se 

procedió a elaborar el informe del perfil del ingresante y finalmente para los 

estudiantes que tienen deficiencias en las competencias establecidas en el 

currículo de estudios de la Escuela se programó talleres remediales. 

 Para el desarrollo de las actividades académicas se realizaron reuniones de 

coordinación entre las diferentes coordinaciones de las filiales, para tratar 

temas relacionados a Acreditación, Desarrollo Académico, Evaluación de 

Currículo, Proyección social. Dichas reuniones fueron replicadas a los docentes 

de la Escuela a través de correos electrónicos y reuniones internas. 

 El Expowork se realizó en los semestres 2016- I y 2016-II, con la siguiente 

finalidad, presentar y exponer los mejores trabajos de los cursos de especialidad 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, que reflejaron las 

capacidades, habilidades y aptitudes que han alcanzado los estudiantes en los 

cursos de especialidad, los cuales son indicadores de logros académicos. 

 

 
 

 El proyecto: Reduciendo la Brecha Digital fue ejecutado por la carrera de 

Ingeniería de Sistemas y participaron: estudiantes, docentes tiempo completo y 

tiempo parcial y se implementó en el distrito de Ate. 

 Se desarrolló un evento que permitió brindar a los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas una amplia visión sobre temas actuales de 

relevancia en los avances de las nuevas Tecnologías de Información que hoy en 

día necesita conocer para reforzar con innovadoras capacidades para un buen 

profesional, fortalecer con las nuevas Tecnología que ofrecen las empresas en 

el mercado peruano a través de los servicios que en la actualidad son eje vital 

en la economía de vanguardia que necesitarán a lo largo de su carrera. 

 Se desarrollaron programas de perfeccionamiento pedagógico para los 

docentes tiempo completos y docentes tiempo parcial, con la finalidad de 
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mejorar el desempeño docente en estrategias de enseñanza, motivación y 

evaluación en busca de la mejora continua. 

 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 Capacitación docente, se buscó capacitar al personal mediante una charla 

enfocada en el manejo del Campus Trilce en el primer y segundo semestre 

asistieron 15 docentes, cada uno permitiendo trabajar íntegramente y en 

equipo; cuyos resultados se vieron reflejados en el cumplimiento de subir el 

material educativo en el área correspondiente.. 

 Semana del Comunicador. Promover y sensibilizar la labor del Comunicador 

Social a 100 estudiantes. 

 Sensibilización y Charlas Académicas: Rumbo al Bicentenario, el objetivo fue 

promover y sensibilizara la labor del Comunicador Social a 100 estudiantes. 

 

 
 

 Evento por los 25 Años de la UCV: Conversatorio: El Cine en el Perú, su objetivo 

fue brindar, a los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, 

conocimientos específicos y prácticos sobre temas relacionados la producción 

del cine en el Perú. 

 PSO Programa De Proyección Social: “Desarrollo De Campañas Publicitarias para 

el Fortalecimiento de los Valores Sociales”, Objetivo: contribuir en el 

fortalecimiento de los valores y principios en los educandos de las instituciones 

educativas estatales y también en las privadas; a fin de que fortalezcan su 

autoestima y desarrollen su capacidad cognitiva para que el Perú tenga una 

generación compacta y competitiva. 
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A. PROGRAMA DE FORMACIÓN GENERAL 

 

 Desarrollar la proyección y extensión universitaria integrada al proceso de 

formación profesional, orientada al desarrollo sostenible de la comunidad. 

 Mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje que responda al 

perfil del egresado de las carreras profesionales y programas de posgrado. 

 

III. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Tutoría 

 

 Capacitación a Tutores “Herramientas de Soporte para la acción Tutorial”, con 

el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros estudiantes, el sistema de 

Tutoría organiza una serie de capacitaciones dirigida a los tutores exclusivos, 

tutores tiempo parcial y personal administrativo que se dedica a esta labor. 

 Exposición del Servicio de Tutoría y Pastoral Universitaria, se realizó una 

actividad denominada: “Feria de Servicios”, la cual tuvo por objetivo informar 

sobre los servicios que ofrece el área de Bienestar Universitario, cada una de las 

10 áreas debe informar a los estudiantes de los diferentes servicios que ofrece 

o cómo pueden acceder a dicho servicio. 

 Elección al mejor tutor, con el objetivo de motivar a los tutores y optimizar su 

labor, otorgando un mejor servicio a nuestros estudiantes; el Sistema de Tutoría 

organiza la elección del mejor tutor a través de la evaluación de desempeño del 

semestre 2015-II. 

 

 
 

 Talleres formativos, con el objetivo de atender las problemáticas detectadas en 

el diagnóstico inicial, la Oficina de Tutoría con el apoyo de los tutores se 

programó Talleres de crecimiento personal para nuestros estudiantes de las 

diferentes Escuelas Profesionales. 
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 Inspírate con Vallejo, inspírate con Vallejo, en su tercera edición, tuvo como 

objetivo lograr que la comunidad de la Universidad César Vallejo, campus Lima-

Ate, conozca, comprenda y valore el legado del genial poeta peruano César 

Vallejo a través de la exposición de los mejores trabajos de los estudiantes de III 

ciclo, con el apoyo de Formación General. 

 

 
 Actividad pastoral, Las actividades de Pastoral Universitaria, tuvieron por 

objetivo brindar un acompañamiento espiritual al estudiante vallejiano, 

personal docente y administrativo, por ello durante el semestre académico 

2016-I. 

 Stand-up comedy “No a la Violencia”, tuvo como objetivo lograr que la 

comunidad de la Universidad César Vallejo, campus Lima Ate, conozca, 

comprenda las consecuencias que podrían traer consigo el empleo de la 

violencia; optando por formas saludables de solucionar conflictos. 

 

Servicios Médicos 

 

 Se realizaron 826 Orientación Sexual y Reproductiva. 

 Se realizaron 1669 atenciones odontológicas. 

 Se realizaron 1459 atenciones y evaluaciones a los estudiantes ingresantes. 

 Servicio Preventivo Promocional (Campañas Médicas/Vallejo en la 

Comunidad/Promoción y Prevención de Lucha Contra el cáncer), con el objetivo 

de concientizar al alumnado sobre la importancia del cuidado de la salud, como 

parte de un estilo de vida saludable y brindar a las comunidades atenciones 

médicas. 

 Feria de Servicios, dar a conocer los servicios de salud que se encuentran a 

disposición del alumnado. 

 Orientación Nutricional, el objetivo fue brindar conocimientos en nutrición, 

promover el desarrollo de hábitos alimenticios saludables y la prevención de 

enfermedades en la comunidad universitaria. 
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Consultorio Psicológico 

 Festival por el Día de la Amistad, informar, sensibilizar y movilizar despertando 

la creatividad, la imaginación, y la unión entre amigos, conocer lo valioso que es 

la amistad a través de dinámicas y juegos participativos. 

 

 
 

 Talleres Psicológicos y Talleres Psicopedagógicos, con el objetivo de contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano de los miembros de 

la comunidad universitaria 

 Día de la Mujer Caminata “Pasacalle de reinas”, tuvo como objetivo incentivar y 

dar a conocer el valor de la mujer a través de mensajes positivos, repartir 

trípticos, tomarse fotos, hacer dinámicas interactivas, de tal manera que la 

mujer se sienta valorada y parte importante de su entorno. 
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 Feria de Servicios, tuvo como objetivo fomentar y dar a conocer el rol y 

funciones de las áreas de bienestar Universitario, así como la importancia de 

contar con cada área dentro de la universidad. 

 Día del Psicólogo “Reinvéntate, Supérate, Disfruta”, tuvo como objetivo 

fomentar el rol y funciones del psicólogo, así como la importancia de contar con 

éste profesional en nuestras vidas. 

 
 

 Feria “Elijo vivir 100% Libre de Humo”, tuvo como objetivo fomentar y 

promocionar el no consumo del tabaco entre los estudiantes de la universidad 

informando las consecuencias de su consumo y los beneficios de no fumar. 

 

 
 

 Feria “Prevenir es Vivir Saludable”, tuvo como objetivo dar a conocer las 

consecuencias del consumo de drogas a los estudiantes de la universidad a 

través de juegos y dinámicas interactivas y de esta manera prevenir el consumo 

de estas sustancias. 

 Gincana “Es Tiempo de Juventud, Exprésate y Disfruta”. 



 

277 
 

Universidad César Vallejo 

Actividades Integradoras 

 Talleres libres del Servicio de Esparcimiento, su objetivo fue promover la 

práctica artística, deportiva y la buena utilización del tiempo libre. 

 VACUL- Vallejo Cultural, su objetivo fue permitir que los estudiantes disfruten 

de una obra de teatro con un mensaje dirigido a fortalecer sus valores. 

 Olimpiadas Interescuelas, su objetivo fue generar un espacio de integración 

entre los estudiantes de las diferentes Escuelas Profesionales. 

 

 

Responsabilidad Social Universitaria 

 Campañas de salud comunitarias y asesorías, su objetivo fue desarrollar la 

proyección y extensión universitaria integrada al proceso de formación 

profesional orientada al desarrollo sostenible de la comunidad. 

 Promoción de Arte y Cultura en Instituciones Educativas, actividad orientada a 

desarrollar la Proyección y Extensión Universitaria integrada al proceso de 

formación profesional orientada al desarrollo sostenible de la comunidad. 

 Danzando en la Comunidad, el objetivo de la actividad fue desarrollar la 

proyección y extensión universitaria integrada al proceso de formación 

profesional orientada al desarrollo sostenible de la comunidad. 

 Voces Vallejianas, el objetivo de esta actividad fue desarrollar la Proyección y 

Extensión Universitaria integrada al proceso de formación profesional orientada 

al desarrollo sostenible de la comunidad. 

 Navidad del Niño Vallejiano, el objetivo de esta actividad fue desarrollar la 

Proyección y Extensión Universitaria integrada al proceso de formación 

profesional orientada al desarrollo sostenible de la comunidad. 

 Taller de Líderes Comunitarias, el objetivo fue desarrollar la Proyección y 

Extensión Universitaria integrada al proceso de formación profesional orientada 

al desarrollo sostenible de la comunidad. 



 

278 
 

Universidad César Vallejo 

 Taller para Comerciantes 25 Tips para el Éxito, esta actividad tuvo como objetivo 

desarrollar la Proyección y Extensión Universitaria integrada al proceso de 

formación profesional orientada al desarrollo sostenible de la comunidad. 

 I encuentro de Voluntariado Universitario, el objetivo fue desarrollar la 

Proyección y Extensión Universitaria integrada al proceso de formación 

profesional orientada al desarrollo sostenible de la comunidad. 

Escuela De Líderes 

 Talleres Intermedios, son talleres dinámicos los cuales pretenden formar futuros 

líderes del Perú. 

 Promoción y Convocatoria Escuela de Líderes, el objetivo de esta actividad fue 

convocar e invitar a todos los estudiantes a ser parte de Escuela de Líderes. 

 Ceremonia de Bienvenida y Apertura de Escuela de Líderes, proyecto dirigido 

para estudiantes que quieran cumplir sus sueños de ser un gran líder. 

 Escuela de Líderes Universitarios, el objetivo de esta actividad fue contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano de los miembros de la 

comunidad universitaria. 

 Encuentro de Líderes Egresados, encuentro de líderes egresados para conocer 

las fortalezas y debilidades que han aprendido. 

 Programa de Centro de Emprendedores: Alcanza tu Independencia Económica, 

el objetivo de esta actividad fue contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

y desarrollo humano de los miembros de la comunidad universitaria. 

 Incubación de Empresas (Asesoría y ejecución del proyecto ganador), tuvo como 

objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano 

de los miembros de la comunidad universitaria. 

 Evento de Selección Interna, visita de diferentes empresas locales quienes 

asesoraron a nuestros estudiantes en procesos de selección de personal. 

Escuela De Padres 

 Bienvenida de Padres de Familia, Invitación a todos los padres de familia a la 

sede Ate de la Universidad César Vallejo para que conozcan el Campus Ate y 

conozcan a las autoridades. 

 Día de la Madre, ceremonia de reconocimiento a la madre vallejiana. 

 Día del Padre, celebración de los padres vallejianos. 

 Saludo Navideño, saludo Navideño a todos los estudiantes y padres de familia 

Vallejiana a través de postales. 

 Programa Familias Emprendedoras, taller de manualidades dirigido a todos los 

padres y madres de familia vallejianos. 

Servicio Social 

 Visitas Domiciliarias, esta actividad está orientada a contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida y desarrollo humano de los miembros de la comunidad 

universitaria. 
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IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Dirección General 

 Reestructuración de oficinas, la actividad “Reestructuración de Oficinas” tiene 

como objetivo modernizar la infraestructura y equipamiento que requieren los 

usuarios académicos y administrativos y mejorar la eficiencia de gestión 

administrativa de la universidad. 

 “25 aniversario de la Universidad César Vallejo”, celebraciones conmemorando 

los 25 años de la Universidad César Vallejo, ceremonia, concierto y show de 

talentos. 
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TARAPOTO 
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I. AUTORIDADES  

 

MBA. MARÍA ISABEL ARMAS ZAVALETA,   

Director General sede Tarapoto 

 

DR. EDWARD FREDDY LUNA VICTORIA,  

Director Académico y Director de Bienestar Universitario 

 

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

Formación Profesional 

 Seminario de Actualización en Ing. Civil y Arquitectura, contamos con la 

participación de dos conferencistas, la primera conferencia estuvo a cargo del 

Decano del Colegio de Arquitectos, Arq. Luis García, quien presentó la temática 

“Metodología para la Elaboración de Proyectos de Infraestructura Social”; la 

segunda, estuvo a cargo del C.PC.C. César Hidalgo Castro, con la temática “Ética 

y Responsabilidad Social”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seminario “Tendencia e Investigaciones en Arquitectura e Ingenierías”, cuyo 

objetivo fue fomentar el desarrollo profesional, de los participantes, 

intercambiando experiencias de éxito en el sector de la construcción y seguridad 

sísmica, promoviendo la ingeniería civil, ingeniería ambiental y la arquitectura. 
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 Campeonato de confraternidad de los programas de estudio de Ing. Civil, Ing. 

Ambiental y Arquitectura, con la finalidad de mejorar la relación y socialización 

entre las tres escuelas profesionales. 

 Feria “Sorprende y Emprende” a cargo de los programas de estudio de Ing. Civil, 

Ing. Ambiental y Arquitectura. En esta feria se contó con la presencia de las 

Instituciones Educativas: Simón Bolívar, Virgen Dolorosa, Jiménez Pimentel, 

Santa Rosa, Aplicación, Martín de la Riva y Herrera y Ofelia Velásquez de la 

Región San Martín, en donde los programas de estudio participaron 

conjuntamente con sus alumnos para demostrar lo mejor de cada una de las 

carreras. 

 Imposición de chalecos. Con la finalidad de que los estudiantes de los programas 

de estudio de Ing. Civil, Ing. Ambiental y Arquitectura se identifiquen mejor con 

sus carreras, los programas de estudios organizaron la imposición de chalecos. 

 Taller de Reforzamiento para ingresantes. Los programas de estudio de Ing. 

Civil, Ing. Ambiental y Arquitectura participaron en el Taller de Reforzamiento 

para ingresantes con el objetivo de fortalecer las capacidades de comprensión 

de lectura y dispuestos a trabajar en equipo, interrelacionándose en armonía 

con los seres vivos dentro de su ambiente, siendo creativos y flexibles, 

cualidades que requieren ser motivadas al máximo. 

 Conferencia magistral. Los programas de Estudio de Ing. Civil, Ing. Ambiental y 

Arquitectura, organizaron esta actividad con el objetivo de fomentar la 

investigación y difundir los conocimientos a través de los avances de la ciencia 

y tecnología relacionados con el desarrollo y la competitividad de la Ingeniería 

y Arquitectura en el Perú. 

 Taller de Experiencias Curriculares de Tecnología de Materiales y Diseño en 

Concreto Armado II, a cargo del programa de estudios de Ing. Civil, cuyo objetivo 

fue fortalecer y proporcionar al estudiante los conocimientos básicos y la 

práctica esencial para comprender y ejecutar el procedimiento del curso de 

Introducción a la Ingeniería Civil y la Importancia del Ingeniero Civil en los 
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planes, programas, proyectos y actividades que puedan desarrollar, propias de 

las actividades profesionales. 

 Taller de reforzamiento de diseño y maquetaría a los estudiantes del I ciclo, 

buscando la participación de los alumnos, su estado anímico positivo en 

sorprenderse de la soltura de expresión arquitectónica que pueden lograr 

estudiando esta carrera tan creativa. 

 Docente emblemático – El Arquitecto en el ámbito público y privado. A cargo de 

los programas de estudio de Ing. Civil y Arquitectura con la finalidad de 

intercambiar conocimientos y experiencias entre los alumnos y profesionales 

asistentes. 

 Certificaciones Progresivas. Los programas de estudio de Ingeniería Civil y 

Arquitectura, ofrece una certificación progresiva a los estudiantes aptos. Esta 

actividad se realizó en presencia de sus familiares y contó con la presencia de 

la Dra. Luz Saavedra Silva, en representación de Dirección Académica de esta 

casa de estudios y la Mg. Zadith Garrido Campaña – Directora de los Programas 

de Estudio de Arquitectura e Ingenierías. 

Investigación 

 Exposición de Proyectos Innovadores, los programas de estudio de Ing. Civil, Ing. 

Ambiental y Arquitectura participaron en esta exposición, en la cual 

presentaron sus mejores proyectos innovadores.  

  

Perfeccionamiento Docente 

 Reunión de docentes de los programas de estudio de Ing. Civil, Ing. Ambiental y 

Arquitectura; se reunieron para coordinar las actividades y lineamientos que se 

deberán tener en cuenta en este 2016. Reiteramos los agradecimientos por el 

apoyo y compromiso universitario, con el esfuerzo de cada uno de ustedes. 

Haremos que nuestros estudiantes sean los mejores. 
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 Taller vivencial “El factor Humano y el Trabajo en Equipo - La Llave del Éxito en 

la Universidad”; se organizó este taller vivencial con el motivo de capacitarnos 

e integrarnos. Asimismo, elevar el nivel de consciencia como personas, mejorar 

las habilidades sociales, crear "experiencias emocionales correctivas", 

comenzar a emprender determinadas acciones y cambios en la vida que llevarán 

a conseguir metas y objetivos. 

 

Extensión Universitaria 

 Pasacalle por el Día Mundial del Medio Ambiente, realizado por el programa de 

estudios de Ing. Ambiental, con el objetivo de inspirar a más personas que nunca 

antes a tomar medidas para evitar que la creciente presión sobre los sistemas 

naturales del planeta Tierra llegue a su límite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feria de proyectos Investigación, realizado por el programa de estudios de 

Arquitectura, los estudiantes participaron en la exposición de proyectos que se 

llevó a cabo en la Plaza de Armas de Tarapoto, donde exhibieron sus maquetas 

y mostraron sus principales maquetas al público. 

 Participación carro alegórico, a cargo del programa de estudio de Arquitectura. 

Como parte del Aniversario de la Universidad César Vallejo Tarapoto, se realizó 

el Corso de Carros Alegóricos, el programa de Arquitectura se hizo presente con 

un carro alegórico, diseñado por los alumnos, mostrando una réplica de la 

reserva arqueológica del Gran Pajatén, que acompañó hasta la Plaza de Armas 

de Tarapoto. 

 

Responsabilidad Social 

 Proyección social llevada a cabo por el programa de estudios de Ing. Ambiental, 

cuyo objetivo fue la limpieza de la quebrada Choclino, colaborando con la 

municipalidad de la Banda de Shilcayo. 
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 “Fomentando un ambiente saludable y sostenible en el asentamiento humano 

Flor de la Molina” a cargo del programa de estudios de Ing. Ambiental, Ing. Civil 

y Arquitectura, con el objetivo de concientizar a la población del asentamiento 

humano mediante la fomentación de un ambiente saludable y sostenible 

 Compartir navideño. Los programas de estudio de Ing. Civil, Ing. Ambiental y 

Arquitectura, organizaron para el 10 de diciembre un compartir navideño, que 

estuvo dirigido principalmente a los niños del Caserío Solo del Río Mayo. 

También preparó la animación, regalos y la propia chocolatada. 

 

Capacitaciones 

 Visita a colegios para talleres de capacitación a los estudiantes de la I.E. Elsa 

Perea; los programas de estudios participaron en el la visita a las Instituciones 

Educativas de la ciudad de Tarapoto para dar a conocer la importancia de la 

profesión en la ciudad y motivar a los estudiantes con exposiciones y ejemplos 

prácticos mediante trabajos que fueron elaborados por los estudiantes. 

 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

Formación Profesional 

 Capacitación de simuladores de negocios Labsag. 

 Reunión con delegados de la Escuela de Administración. 

 

Responsabilidad Social 

 Proyección social “Emprende en su comunidad”. 
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Extensión Universitaria 

 Feria del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfeccionamiento Docente 

 Capacitación y actualización docente. 

 

Capacitaciones 

 Metodologías activas y diseño de sesiones de aprendizaje. Noviembre 2016. 

Participaron 10 docentes de la escuela. 

 

Visitas Distinguidas 

 Conferencia magistral: “Gestión del Cambio y Resistencia en las Organizaciones" 

y coaching y liderazgo efectivo. 

 Taller pensamiento disruptivo “Fuera de la Caja”. 
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ESCUELA DE CONTABILIDAD 
 
Formación Profesional 

 Ponencias de emprendimiento “Startup Perú”, estuvo a cargo de los 

representantes del Ministerio de la Producción, donde se disertaron las ideas 

de negocios y que pudieran presentar un proyecto de emprendimiento; cuyo 

objetivo fue la participación masiva de los estudiantes del programa de estudios 

y generar ideas de negocios. 

 

 
 

 Reunión de delegados con el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales 

para conocer las diferentes quejas y oportunidades de mejora en la Escuela 

Profesional. 

 

Responsabilidad Social 

 En el marco del plan de actividades para el presente semestre 2016-I y II y 

cumpliendo con las actividades por la Escuela Profesional de Contabilidad, se 

realizó los talleres de Proyección Social, en el distrito de Cacatachi y Extensión 



 

288 
 

Universidad César Vallejo 

Universitaria, en el asentamiento humano Villa Ander Becerra del distrito de la 

Banda de Shilcayo – San Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión Universitaria 

 Feria: Propuestas de nuevos productos regionales, los estudiantes de I ciclo 

presentaron sus proyectos ante 3 jurados y los demás jóvenes de las demás 

carreras. El proyecto ganador se presentó y participó en el concurso Para 

Quitarse el Sombrero del BCP, llegando a la tercera fase. Este evento tuvo como 

objetivo la participación de masiva de estudiantes y docentes de la universidad 

y la motivación de los estudiantes para representar a su universidad en 

concursos importantes. 

 

Perfeccionamiento Docente 

 Capacitación y actualización docente, con el objetivo de dar a conocer los 

resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje durante el ciclo académico 

y reforzar los puntos débiles encontrados. 
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Visitas Distinguidas 

 Conferencia por el Día del Contador: “Segregación de Riesgos de Auditoría”; 

tuvo como conferencista al Mg. César Diez Espinoza y CPC. Haydith del Águila 

Valera, destacando la importación de la auditoría en la profesión contable, 

fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera 

profesional. 

 Conferencia del bicentenario, teniendo como ponencias en los temas de 

“Gestión del Cambio y la Resistencia en las Organizaciones y Coaching y 

Liderazgo Efectivo”, por los ponentes Dr. Diógenes Jesús Díaz Ríos y Dr. Eduardo 

Martín Amorós Rodríguez. 

 

ESCUELA DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 
Formación Profesional 

 Seminario: “Enfoques de Mercado”, tuvo como conferencista al Mg. Jensen 

Heridia Baca, destacado profesional de la Universidad ESAN, representante del 

Ministerio de la Producción en San Martín y principal difusor del 

emprendimiento en la región; cuyo objetivo fue el fortalecimiento de la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional. 

 Celebración de “Día del Marketing” denominado Marketing Lab, actividad que 

reunió a todos los estudiantes, quienes compartieron con las autoridades, 

compañeros, padres de familia y empresariado los mejores trabajos; cuyo 

objetivo fue el de reunir a los 60 estudiantes registrados y la difusión de los 

principales medios de comunicación de Tarapoto. 

 Seminario taller: “Creando Marcas Exitosas”, a cargo de la Dirección de Escuela, 

contó con la participación del reconocido Mg. Luigi Casanova Chiabra, 

presidente CEO de Brands Perú y especialista en Marketing de la Universidad 

ESAN; evento dividido en dos grupos, el primero con los ciclos inferiores, con los 

que se realizó el seminario; y el segundo, con los ciclos superiores con quienes 

se realizó el seminario y taller, donde pudieron aplicar lo aprendido.  
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 Seminario: Marketing turístico, realizado por la Dirección de Escuela, 

aprovechando la llegada del reconocido doctor Carlos Méndez Rodríguez desde 

España, el especialista compartió las diferentes perspectivas del turismo y la 

importancia del marketing en este sector. Fue un conversatorio donde 

participaron los estudiantes de todos los ciclos. 

 
 

Responsabilidad Social 

 Proyección en Aprendizaje y Servicio – Cacatachi. Los estudiantes brindaron 

capacitaciones a pobladores del distrito de Cacatachi, zona aledaña a la 

universidad, buscando que los asistentes aprendan a crear empresa y marca con 

explicaciones simples. En esta oportunidad se trabajó con Club de Madres. 

 

Extensión Universitaria 

 Lanzamiento de Artline-Perú en Tarapoto; realizado por los estudiantes del II 

ciclo. La empresa de plumones ArtLine (proveedor de la UCV), realizó el 

lanzamiento de la línea arte y diseño a través de una galería experimental, 

donde los estudiantes exponían y mostraban los atributos de cada producto. 

Evento en la que asistieron empresarios y autoridades de instituciones 

educativas (público objetivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lanzamiento de la marca: Tarapoto, Naturalmente Cálido, realizado por los 

estudiantes del IV ciclo en la Cámara de Comercio de San Martín, desarrollaron 

la marca ciudad de Tarapoto, evento en el que participaron autoridades, 

empresarios y docentes. Se destacó todo el valor tangible e intangible de 

Tarapoto, creándose un spot audiovisual y un jingle emblemático de la marca.  
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA 
 
Formación Profesional 

 Taller internacional de fotografía, desarrollado por el destacado fotógrafo 

mexicano Mauricio Ramos Embajador de Canon Inc. Red Bull y de la prestigiosa 

revista National Geographic. Se desarrollaron talleres prácticos en diferentes 

lugares turísticos de la región San Martín, donde la imagen de la Escuela 

Profesional de Administración y Turismo y la Universidad sobresalió en la 

comunidad. Teniendo como objetivo la capacitación de los estudiantes en 

fotografía turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Simposium Internacional del CARST. Evento desarrollado por la Escuela 

Profesional de Administración en Turismo y Hotelería en coordinación con el 

Instituto Geofísico del Perú, el Instituc de Recherche pour le Devéloppment. 

Evento dedicado a incentivar en los estudiantes a la práctica del Turismo de 
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Cuevas que en la región San Martín tiene un potencial de desarrollo muy 

significativo. Se complementó con una salida de campo a la localidad de 

Palestina, ubicado en el distrito de Nueva Cajamarca, es un emprendimiento 

turístico que está preparándose para desarrollar el turismo de cuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

 Expedición de estudio: “Tras las Huellas de los Chachapoyas – expedición al 

complejo arqueológico del Gran Pajatén y los Pinchudos”. El propósito de este 

viaje que los estudiantes conozcan y estudien en el mismo lugar donde se 

encuentra cada uno de los complejos arqueológicos más importantes e 

inhóspito de América Latina, utilizando los métodos más avanzados para la 

enseñanza de la antropología amazónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión Universitaria 

 Desarrollo de emprendimientos para impulsar el ecoturismo en la comunidad 

nativa de Rumicallpa; apoyado por los estudiantes de la escuela de 
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Administración en Turismo Y Hotelería, se realizó en la comunidad nativa se 

encuentra en la provincia de Lamas, distrito de Shanao. Este emprendimiento 

estuvo bajo la supervisión del Mg. Tomas Cotrina Trigozo, Docente de la Escuela 

Profesional. 

 V Encuentro Cultural y de Turismo Sostenible. Actividad realizada para 

conmemorar el Día Internacional del Turismo, esta actividad se desarrolló en la 

Universidad Nacional de San Martín, asistiendo estudiantes y docentes. 

 I Reunión de validación del Plan Estratégico Provincial de Turismo. Actividad 

organizada por la Cámara de Comercio Producción y Turismo de la ciudad de 

Tarapoto, en esta reunión la Escuela Profesional de Administración en Turismo 

y Hotelería, integró la comisión técnica de supervisión del Plan Estratégico 

Provincial de Turismo, los profesionales que también integraron esta comisión 

Técnica son: Mg. Ancelmo García García y Mg. Tomas Cotrina Trigozo. 

 

Visitas Distinguidas 

 

 Charla académica: “Las Lenguas de San Martín. Historia social”, tuvo como 

conferencista al Mg. Luis Alberto Rojas Brescia, destacado lingüista de la 

Universidad Católica del Perú, quien está desarrollando proyectos sobre las 

diferentes lenguas de la Amazonía Peruana. Tuvo como objetivo el 

fortalecimiento de la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la carrera 

profesional.  

 Conferencia Internacional “Antropología Amazónica y el Proyecto Terra Petra 

Nova”. Se tuvo como invitada a desarrollar la conferencia internacional a la Dra. 

Frédderique Apffel-Marglin, PhD, catedrática emérita en el Departamento de 

Antropología de la Universidad de Smith y catedrática visitante en la 

Universidad de Wesleyan (2013-14). Con el propósito de fortalecer la identidad 

cultural de los alumnos de la escuela, así como también fortalecer los 

conocimientos de la comunidad académica de la universidad. 
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ESCUELA DE DERECHO 

 

Formación Profesional 

 

 Capacitación Jurídica, con la participación de los estudiantes del Programa de 

Estudios de Derecho, con la finalidad de dar a conocer a los estudiantes la 

importancia de las conciliaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seminario de Derecho Bancario, para dar a conocer la normativa en Derecho 

Bancario a nuestros futuros abogados; de esta actividad se beneficiaron 

estudiantes y abogados. 

 Sábados Jurídicos, con el objetivo de realizar talleres de nuestros alumnos de 

los últimos ciclos del programa de estudios de Derecho. 
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 Conferencia Magistral por el Día del Abogado en aulas Tarapoto y Moyobamba, 

teniendo en cuenta que se desarrolla en la primera semana de clases involucra 

a nuestros estudiantes al mundo jurídico. 

 Taller del perfil del egresado, con el fin de potencializar las competencias del 

futuro abogado vallejiano. 

 

Responsabilidad Social 

 

 Campaña de Asesoría Gratuita, en la que participaron abogados y estudiantes 

de la región, se llevó a cabo con la finalidad de difundir la labor del Ministerio 

de Justicia en nuestra sociedad. 

 

 Campaña “Tarapoto Te Queremos Sin Ruido”. Los alumnos de 9no. ciclo 

desarrollan esta actividad para concientizar a la sociedad a la disminución del 

uso de claxon en nuestra ciudad. 

 

Extensión Universitaria 

 

 Conoce Nuestros Derechos. En la que participaron alumnos de 1er. ciclo, en 

conmemoración por la Declaración de los Derecho Humanos. 

 Feria Emprende y Sorprende. Con la asistencia de alumnos de 5to. año de nivel 

secundario, con la finalidad de dar a conocer las bondades y beneficios de 

nuestro Programa de Estudios de Derecho. 
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ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

 

Capacitación Docente 

 

 Estancia académica en Universidad de Sevilla. La cual se realizó desde el 10 de 

febrero al 10 de marzo. Consistió en una permanencia de investigación, a través 

de asistencia en una maestría sobre psicología del desarrollo, dictado de cátedra 

y reuniones con directivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión Docente. La cual permitió afianzar estrategias para la mejor enseñanza 

aprendizaje. Así también, reforzar las políticas de nuestra escuela profesional y 

universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas Distinguidas 

 

 Visita de importantes funcionarias distinguidas de la Universidad de Sevilla, la 

cual permitió estrechar los vínculos de investigación. 
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 Visita a estudiantes de Movilidad Académica de la Universidad Católica del 

Norte de Chile, la cual permitió estrechar los diversos vínculos y acompañar los 

logros de nuestros estudiantes en esa universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ESCUELA DE POSGRADO 

La Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, es una unidad académica de 

ámbito profesional que promueve el perfeccionamiento continuo y la 

especialización de profesionales comprometidos con el desarrollo socioeconómico 

del país, fortaleciendo su base axiológica y humanista, a partir de la investigación, el 

aprendizaje, servicio y la conservación del medio ambiente, constituyéndose en un 

referente de egresados líderes, competitivos, idóneos, productivos, creativos e 

innovadores. 

 

La escuela de Posgrado durante el 2016, realizó las siguientes actividades: 

 

 Conferencia-Taller maestrantes egresados de la EPG: “Elaboración del Plan 

Estratégico Institucional”. Contó con la participación de 86 asistentes. 

 Conferencia-Taller maestrantes de la EPG: “Técnicas de Negociación Efectiva”, 

tuvo como expositor al Lic. Óscar Vílchez Castro (gerente regional Caja Piura-

San Martín). 

 



 

298 
 

Universidad César Vallejo 

 Conferencia-taller-maestrantes de la EPG: “Sostenibilidad vs. Sustentabilidad”, 

que estuvo a cargo del Lic. Aldo Martín Dávila Cabrera (Promotor/Director 

AMAPERU Proyectos). 

 

B. PROGRAMA ACADÉMICO DE FORMACIÓN GENERAL 

 Jueves Vallejianos: Con la finalidad de mejorar el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que responda al perfil del egresado de las carreras 

profesionales y programas de posgrado. 

 Café Filosófico: Para mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje que responda al perfil del egresado de las carreras profesionales y 

programas de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ACTIVIDADES REALIZADAS POR INVESTIGACIÓN Y CALIDAD 

Dirección de Investigación 

 Taller de Iniciación de Investigación y Difusión de Trabajos de Investigación, para 

promover la investigación a nivel de pregrado motivando la creatividad de los 

estudiantes. 
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 Jornada de Investigación, con el fin de proporcionar un espacio de interacción, 

aprendizaje y reflexión en el ámbito del conocimiento a través de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fondo Concursarle, con el propósito de promover la investigación científica en 

los docentes de la UCV. 

 

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Actividades Integradoras 

 Programa de Esparcimiento - Brinda a los alumnos programas de  esparcimiento 

en una gama de diferentes talleres y clubes  universitarios. 

 Programa de Deporte: Brindar a los alumnos del I al X ciclo programas de 

deporte a través de sus olimpiadas inter escuelas y cachimbo. Mayo-Setiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Cultura: Tiene como objetivo promover el arte y la cultura en la 

comunidad Vallejiana a través de programa VACUL y sus diferentes actividades. 

Junio-Noviembre. 
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Tutoría 

 Talleres Formativos Aulas Campus Universitario: Contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida y desarrollo humano de los miembros de la comunidad 

universitaria. Mayo –junio; octubre-noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaña de Valores en Aulas: Promover y concientizar en los estudiantes la 

importancia de la práctica de valores como base de su educación formativa 

 Programa de esparcimiento: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y 

desarrollo humano de los miembros de la comunidad universitaria. Setiembre. 

 

Consultorio Psicológico 

El Consultorio Psicológico de la Universidad César Vallejo realiza actividades de 

Talleres Psicológicos, Talleres Psicopedagógicos durante todo el año. Además 

ejecutó las siguientes actividades: 
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 Cine UCV. 

 Feria de Salud Mental. 

 Día del No Fumador. 

 Día de la No violencia de Género. 

 

Consultorio Médico 

El Consultorio Médico de la Universidad César Vallejo es el encargado de realizar las 

actividades de atención médica primaria, además realiza actividades de promoción 

y prevención de lucha contra el cáncer y realiza el programa de alimentación y 

nutrición. 
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Arte 

 Teatro Universitario: Desarrollar   la proyección y extensión universitaria 

integrada al proceso de formación profesional, orientada al desarrollo 

sostenible de la comunidad. Abril-Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deporte 

 Campeonato Interuniversitario en las disciplinas de futbol, vóley, básquetbol, 

atletismo, natación, ajedrez, Kung Fú. Octubre-Noviembre. 

Música 

 Vallejo cultural, actividad que se realizó en el mes de abril y diciembre. 

 

 

V. ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Talento Humano 

La oficina del Talento Humano durante el 2016, realizó las siguientes actividades: 

 Día del Amigo Vallejiano, febrero. 

 Celebración cumpleaños, enero a diciembre. 
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 Día de la Madre, mayo. 

 Día del Trabajo, abril. 

 Feria de reinducción, octubre. 

 Día del Padre, junio. 

 Evaluación de Desempeño, setiembre. 

 Día del Docente Universitario, julio. 

 Campeonato relámpago UCV, setiembre. 

 Cena Navideña UCV, diciembre. 

 Festival de Villancicos, diciembre. 

 Navidad de los Niños, diciembre. 

 

CENTROS PRODUCTIVOS 

 

Centro de Informática y Sistemas 

El Centro de Informática y Sistemas desarrolló las siguientes actividades: 

 COMPUKIDS: Cuyo objetivo fue fortalecer el desarrollo intelectual de los 

participantes, permitiendo a su vez desenvolverse apropiadamente en un 

mundo cada vez más competitivo y lleno de desafíos. Participaron 58 alumnos y 

se llevó a cabo en enero a febrero y noviembre a diciembre. 

 PAC "El Programa de Acreditación en Computación – PAC, es una exigencia de 

formación complementaria, por lo que todos los alumnos deben acreditarse." 

Participaron 1696 estudiantes y se dicta de enero a diciembre. 

 

CENTRO DE IDIOMAS 

 

El Centro de Idiomas desarrolló las siguientes actividades: 

 Inglés para estudiantes externos. 

 Inglés Vacacional. 

 Maestrías en Educación. 

 Maestrías Especializadas. 

 Inglés online. 
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I. AUTORIDADES SEDE CENTRAL 

DRA. KARINA CÁRDENAS RUIZ,   

Directora General sede Lima Norte 

 

DRA. ROSA LUZ LARREA SERQUÉN  

 Directora  Académica sede Lima Norte 

 

DRA. CARMEN DALIDA APARCANA VIZARRETA  

Directora de Bienestar sede Lima Norte 

 

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL. 

 Formación Profesional 

 I Jornada de Ingeniería: Se realizaron 5 conferencias programadas y tuvo como 

objetivo la participación de alumnado logrando la participación en la totalidad 

de las conferencias. 

 Se realizó la Semana de Ingeniería donde se llevó a cabo realizar visitas a 

campo, incentivar a los estudiantes. 

 Se realizaron talleres remediales, cursos, seminarios, junio. 

 Talleres de laboratorio para el conocimiento práctico. 

 

 Investigación 

 Se realizaron 3 proyectos de investigaciones docentes que tuvieron como 

objetivo difundir e incentivar la línea de investigación en un diseño estructural, 

con la finalidad de motivar e incentivar a los docentes el desarrollo de 

investigaciones y el logro de los productos de investigación por ciclo. 

 En el semestre 2016 –I se realizaron 8 investigaciones formativas obteniendo 

un promedio de 197 alumnos matriculados dando como resultado un 

promedio del 80% aprobados. 

 En el semestre 2016 –II se realizaron 8 investigaciones formativas obteniendo 

un promedio de 173 alumnos matriculados dando como resultado un 

promedio del 82% aprobados.   

 Capacitación para docente asesores de investigación con la finalidad de 

motivar e incentivar a los docentes el desarrollo de investigaciones y el logro 

de los productos de investigación por ciclo. 
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 En el semestre 2016 –I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 25 alumnos matriculados dando como resultado 

un promedio del 68% aprobados. 

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 50 alumnos matriculados dando como resultado 

un promedio del 78% aprobados. 

 Capacitación para docentes asesores de investigación, con la finalidad de 

contar con el personal docente-investigador capacitado para garantizar el 

desarrollo del sistema de investigación en la Universidad y motivar para la 

publicación de los productos de investigación. 

 

 Responsabilidad Social 

 Se realizaron proyectos en la formulación y evaluación para la construcción 

de pistas y áreas verdes en el período 2016 – II. 

 Se realizó el evento - convocando a instituciones y beneficiarios de la 

comunidad con la finalidad de realizar contacto con los pobladores en las 

visitas de campo y buscar zonas con bajos recursos para elaboración de 

proyectos. 

 

Extensión Universitaria 

 Taller para lectura de planos contando con la participación de 540 

participantes. 

 Ceremonia de imposición de chalecos – Noviembre 

 Se realizó la implementación de cursos libres y de especialización 

Aprendizaje Continuo y el Congreso Internacional o Seminario. Mayo, julio, 

octubre y diciembre. 

 Capacitación Docente 

 Se realizó la capacitación docente que tuvo como finalidad garantizar la 

eficacia de la mejora, se procederá al acompañamiento y monitoreo en el 

cumplimiento de las actividades programadas 

 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA. 

 Investigación 

 En el semestre 2016–I se realizaron 8 investigaciones formativas 

obteniendo un promedio de 243 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 82% aprobados. 
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 En el semestre 2016–II se realizaron 8 investigaciones formativas 

obteniendo un promedio de 258 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 87% aprobados.   

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 120 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 42% aprobados. 

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 127 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 42% aprobados. 

 Se realizó el Proyecto de Investigación  (Título de la Investigación) llevado 

a cabo en los semestres 2016 I y 2016 -II 

 Responsabilidad Social 

 Se realizaron proyectos “Vallejianos Promoviendo Comunidades 

Saludables”. 

 Promoviendo hábitos   saludables y estilos de crianza con padres y madres 

de familia. 

 Desarrollando liderazgo con dirigentes de las Juntas Vecinales. 

 Capacitación y evaluación a promotoras. 

 Talleres psicológicos en Instituciones Educativas. 

 Taller de padres en Instituciones Educativas. 

 Taller: Ave fénix vallejianos formando comunidades educativas saludables. 

 Participación en campaña de salud Puente Piedra. 

 Proyecto “Implementación de Estrategias Socioeducativas en Centros de 

Referencia” UCV  - Mintra – Inabif – Municipalidad de Carabayllo - talleres 

de autoestima y habilidades sociales. 

 Extensión Universitaria 

 Talleres de especialidad de verano. 

 Seminario de Actualización de Prácticas Pre Profesionales. 

 Martes Psicológico Actualizaciones Académicas. 

 Talleres de especialidad “Discusión de Casos Clínicos”, que tuvo como 

finalidad de analizar la sintomatología, criterios diagnósticos, diagnóstico 

diferencial, evaluación,   y comorbilidad de los principales trastornos del 

desarrollo, afectivos y de conducta en niños y adultos.  

 Taller de especialidad “Psicología de la Pareja” sobre el tema la temática de 

la crisis de pareja y su abordaje. 

 Taller de especialidad “Evaluación Psicológica Forense”. 

 Seminario de Actualización de Prácticas Pre-Profesionales I. 

 I Seminario Internacional de Coaching Empresarial y Liderazgo. 

 Martes psicológico actualizaciones académicas. 
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Capacitación Docente 

 Plan de perfeccionamiento pedagógico para ser docente investigador. 

 Taller de técnicas y estrategias aplicadas de comprensión de lectura. 

 Taller de elaboración del portafolio docente como herramienta de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de uso de tecnología de información como herramienta 

complementaria en las actividades de aprendizaje. 

 Taller de uso de las normas de redacción. 

 Taller de uso de plataforma Trilce como herramienta de enseñanza – 

aprendizaje. 

 ESCUELA DE ARTE & DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL 

 Formación Profesional 

 Campaña publicitaria: El Brief de la empresa y su necesidad. 

 Campaña publicitaria: Estrategias para lograr los objetivos. 

 Taller: Diseño editorial: Las revistas en el mercado actual, el interés del 

público consumidor. 

 Taller: Diseño editorial: El porqué de las revistas más vendidas: Una 

perspectiva del presente. 

 Talleres remediales fueron diseñados, considerando los requerimientos 

académicos, conforme los resultados de la prueba integral de entrada. 

 Campaña publicitaria: El Brief de la empresa y su necesidad. 

 Campaña publicitaria: Estrategias para lograr los objetivos. 
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 Taller: Diseño editorial: Las revistas en el mercado actual, el interés del 

público consumidor. 

 Diseño Editorial: El Porqué de las Revistas más Vendidas: Una perspectiva 

del presente. 

 Taller: Elementos, características e importancia de la identidad corporativa. 

 Taller: Representaciones gráficas en un target específico. 

 Taller: Manual y funciones de identidad corporativa. 

 Taller: Visión semiótica en el mensaje construido. 

Investigación 

 En el semestre 2016–I se realizaron 8 investigaciones formativas 

obteniendo un promedio de 71 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 80% aprobados. 

 En el semestre 2016–II se realizaron 8 investigaciones formativas 

obteniendo un promedio de 65 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 88% aprobados.   

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 24 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 88% aprobados. 

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 27 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 95% aprobados. 

 

Extensión Universitaria 

 I Seminario de Arte y Diseño Gráfico Empresarial   “Generación de Marca 

con Responsabilidad Social”. 

 

Capacitación Docente 

 Taller de diseño de estrategias de comprensión de lectura como un proceso 

del pensamiento y al lector como un ser crítico-activo-pensante. 

 Taller uso de plataforma Trilce como herramienta de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Taller uso de software libre como herramienta complementaria en las 

actividades de aprendizaje. 

 Diseño de instrumentos de evaluación según niveles de aprendizaje. 

 Talleres de elaboración del portafolio docente como herramienta en la 

enseñanza-aprendizaje. 

 Uso de las normas de redacción, base de datos y publicación de trabajos de 

investigación. 

 Capacitación de gabinete pedagógico a docentes a tiempo completo y 

parcial. 
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 Perfeccionamiento docente continuo. 

ESCUELA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 

Formación Profesional 

 Taller en maquillaje de efectos especiales. 

 Taller en ortografía.  

 Taller clown. 

Investigación 

 En el semestre 2016–I se realizaron 8 investigaciones formativas 

obteniendo un promedio de 184 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 92% aprobados. 

 En el semestre 2016–II se realizaron 8 investigaciones formativas 

obteniendo un promedio de 149 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 84% aprobados.   

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 79 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 73% aprobados. 

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 78 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 80% aprobados. 

Capacitación Docente 

 Taller de diseño de estrategias de comprensión de lectura como un proceso 

del pensamiento y al lector como un ser crítico-activo-pensante.  

 Taller: Uso de las normas de redacción, base de datos y publicación de 

trabajos de investigación. 

 Taller de elaboración del portafolio docente como herramienta en la 

enseñanza-aprendizaje. 

 Taller: Uso de plataforma Trilce como herramienta de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Taller: Diseño de instrumentos de evaluación según niveles de aprendizaje. 

 Ponencia: Evaluación e instrumentos de evaluación por competencias 

(modelo UCV). 

 Taller: Uso del drive en la enseñanza superior. 

 Taller: Uso de materiales, prácticas y nuevos elementos para las artes y el 

diseño. 

 Taller: Elaboración de artículos científicos en la enseñanza superior. 

 Taller: Usar las herramientas del Excel en la preparación de matrices, 

fórmulas y tablas dinámicas para la enseñanza superior. 
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 Taller: Aplicar la búsqueda de libros y separatas académicas y de 

investigación eficientes en internet. 

 Taller uso de Software Libre como herramienta complementaria en las 

actividades de aprendizaje. 

 Diseño de instrumentos de evaluación según niveles de aprendizaje. 

 Talleres de elaboración del portafolio docente como herramienta en la 

enseñanza-aprendizaje. 

 Uso de las normas de redacción, base de datos y publicación de trabajos de 

investigación. 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 Formación Profesional 

 Seminario Coaching, Mentoring & Gerencia: 

 Seminario Nuevas Tendencias en la Gestión del Desarrollo Humano y en 

Planes para la Recaudación Estratégica Efectiva. 

 Seminario: “Claves para la Planificación Estratégica Efectiva”. 

 Curso taller: Marketing y Gestión Estratégica Eficaz. 

 Expo feria de Proyectos Innovadores. 

 III Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Empresariales: 

tendencias globales para el desarrollo de las Mypes. 

Investigación 

 Difusión de trabajos de investigación: el estudiante pueda aplicar técnicas 

de mejora continua, donde el estudiante logró conocer que es lo que está 

investigando, las ventajas y desventajas del descubrimiento. 

 



 

312 
 

Universidad César Vallejo 

 

 

 

Responsabilidad Social 

 Proyección social – Chocolatada Navideña para Niños de los AAHH. Cerro 

Pan y Azúcar y 3 de Mayo. 

Capacitación Docente 

 Capacitación a docentes de la escuela en metodología activa participativa. 

  Capacitación en el uso de herramientas informáticas.      

  Capacitación en gestión comercial y marketing. 

 

ESCUELA DE CONTABILIDAD. 

Formación Profesional. 

 Taller “Consultorio Tributario para Microempresarias del Mercado San 

Martín”: Esta actividad permitió mejorar las competencias de los usuarios 

que les va ayudar a generar mayores ingresos en sus actividades. 

 Taller “Consultorio Tributario para los Microempresarios de Polvos Azules”: 

este consultorio contó con la participación de los docentes de nuestra 

Escuela de Contabilidad y donde los beneficiarios quedaron satisfechos en 

el 75%. 

 Capacitación en gestión pública y financiera: Esta actividad fue en el marco 

de fortalecer las competencias de los estudiantes que van a desarrollarse 

en el campo de la actividad pública. 

 Seminario de Actualización: Este Seminario se ubica en la línea de mejorar 

los Recursos impugnatorios y defensa del contribuyente SUNAT. Toma de 

decisiones y manejo de información de gestión. 

 III Congreso Internacional en Ciencias Empresariales: Tendencias Globales 

para el Desarrollo de las Mypes en el Perú: tuvo como objetivo difundir las 
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tendencias globales del ámbito para el desarrollo de las Mypes en el Perú 

generando un espacio de intercambio de experiencias profesionales 

internacionales y nacionales. 

 Taller de actualización en SPSS: Con la finalidad de mejorar las 

competencias investigativas de los estudiantes de los ciclos IX y X se realizó 

un taller de actualización. 

ESCUELA DE DERECHO. 

Formación Profesional 

 Taller de Litigación Oral. 

 Conferencia magistral: Finanzas Personales y la Nueva Ley 30425. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferencia magistral: Facultades Legislativas. 

 Conferencia magistral: El Código Procesal Penal y los Métodos Alternativos 

de Solución de Conflictos. 

Investigación 

 Se realizaron 8 investigaciones formativas obteniendo un promedio de 386 

alumnos matriculados dando como resultado un promedio del 81% 

aprobado. 

 Se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera obteniendo un promedio 

de 414alumnos matriculados dando como resultado un promedio del 77% 

aprobado. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Defendiendo y promocionando a las familias con responsabilidad social en 

la lucha frontal contra la violencia en la familia peruana. 
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 Chocolatada Navideña 2016 – II en el Asentamiento Humano 14 de Mayo 

primera zona de Collique comas. 

Extensión Universitaria. 

 II Congreso Internacional de derecho “Reformas Procesales en el Perú y el 

Mundo hacia una Justicia Eficiente y Eficaz”. 

 Seminario de Actualización Profesional de Derecho en Propiedad 

Intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas Distinguidas 

 Dr. Alvarado Velloso: otorgándosele el grado de Honoris Causa. 

 Dr. Lucio Sánchez, nacionalidad Argentina 

ESCUELA DE ECONOMÍA. 

 Formación Profesional 

 Congreso Internacional de Ciencias Empresariales: Promover y difundir el 

desarrollo de las empresariales a través de la exposición de ponentes de 

talla internacional y conocer las tendencias de los mercados para generar 

negocios que estén fundamentados en las necesidades del mundo. 
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 Mejorando Destrezas y Habilidades con Eventos Extramuros: Desarrollar 

las competencias en el aspecto financiero, el manejo correcto de 

inversiones y una aproximación a la minimización de riesgos en el mercado 

de divisas y otros mercados alternativos. 

 Evento: “Visita a la Bolsa de Valores: Incentivar el aprendizaje del manejo 

de carteras de inversiones y la exposición a los riesgos de mercado, viendo 

en el lugar de los hechos, como se desarrollan las diferentes actividades 

que la bolsa realiza y conocer la importancia de las diferentes 

negociaciones que se realizan. 

Responsabilidad Social 

 Evento: Proyecto “Plan Fortaleciendo para Crecer”: Contrastar la teoría con 

la realidad, a partir del compromiso del alumno con su comunidad y con el 

ideal de generar impactos positivos en nuestra sociedad como parte de los 

lineamientos de proyección social de nuestra universidad 

Capacitación Docente 

 Evento: talleres de capacitación docente, en términos generales se mostró 

bastante voluntad y empeño de parte de los docentes para asimilar y 

aplicar los procedimientos de elaboración de los sílabos, la elaboración de 

las sesiones de aprendizaje de acuerdo a las capacidades y la temática de 

sus cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y socialización de productos académicos de los cursos. 

 Análisis y propuesta de mejora de los resultados del examen de entrada y 

del examen integral. 

 Reunión de socialización del primer resultado de evaluación de monitoreo 

docente. 

 Reunión de socialización del primer resultado de evaluación de portafolio 

docente y evaluación docente. 

 Modelo Educativo Pedagógico 
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ESCUELA INGENIERÍA AMBIENTAL. 

Formación Profesional 

 Talleres de modelamiento de nichos ecológicos. 

 Visitas técnicas y/o salidas de campo. 

 Conferencias magistrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

 En el semestre 2016–I se realizaron 8 investigaciones formativas 

obteniendo un promedio de 114 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 82% aprobados. 

 En el semestre 2016–II se realizaron 8 investigaciones formativas 

obteniendo un promedio de 144 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 82% aprobados.   

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 64 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 66% aprobados. 

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 72 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 75% aprobados. 

Responsabilidad Social 

 Promoviendo comunidades saludables y resilientes en el distrito de 

Carabayllo. 

 Reforestación en el AAHH. Sol Naciente. 

 En la cual participaron 2 docentes, 95 estudiantes y 21 pobladores. 

Extensión Universitaria 

 VI Seminario de Actualización Profesional. 
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 I Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental. 

 Taller de reforzamiento de la EC. Emisiones Atmosféricas. 

 

ESCUELA INGENIERÍA DE SISTEMAS. 

 Formación Profesional 

 Seminario de actualización profesional 2016-1 “Nuevas Tecnologías de 

Información”. 

 Seminario de actualización profesional 2016-2 “Innovación en Tecnologías 

de Información en la Gestión Organizacional”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

 En el semestre 2016–II se realizaron 8 investigaciones formativas 

obteniendo un promedio de 185 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 68% aprobados.   

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 83 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 70% aprobados. 

 En el semestre 2016–I se realizaron 2 investigaciones de fin de carrera 

obteniendo un promedio de 98 alumnos matriculados dando como 

resultado un promedio del 62% aprobados. 

 En El semestre 2016-II se realizó la investigación docente en aprendizaje 

artificial de movimientos del brazo y/o antebrazo para el movimiento de la 

articulación de la mano. 
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Responsabilidad Social 

 En el semestre 2016–I y 2067- II Se realizaron actividades sobre Reduciendo 

la Brecha Digital. 

Extensión Universitaria 

 Seminario de actualización profesional: “Nuevas Tecnologías de 

Información”, semestre 2016 –I. 

 Seminario de Actualización Profesional: “Innovación en Tecnologías de 

Información en la Gestión Organizacional”, semestre 2016 –II. 

 

 

ESCUELA DE TURISMO 

 

 Formación Profesional 

 Taller postres internacionales: Permitió mejorar las competencias tanto del 

público externo como de los estudiantes. 

 Seminarios: Viernes de Turismo. 

 Día del Turismo y premiación a las mejores investigaciones. 

Extensión Universitaria 

 III Congreso Internacional de Ciencias Empresariales. 

 Feria gastronómica: tuvo como fin realzar la cultura gastronómica de 

nuestro país, acompañado de danzas realizadas por nuestros estudiantes 

quienes además de danzar mostraron su mejor destreza culinaria en sus 

innovadores potajes. 

 Feria Work Shop: tiene por objetivo presentar diversas ofertas de las 

agencias de viajes y operadores turísticos a los estudiantes. 

 

III. ACTIVIDADES REALIZADAS POR INVESTIGACIÓN Y CALIDAD 

 

Dirección de Investigación 

Se organizó y se participó de las siguientes actividades: 

 VII Congreso Internacional de Investigación Científica. 

 Se realizó la Capacitación docente en el período 2016 dirigida a los docentes de 

las experiencias curriculares, eje y temáticos de investigación formativa y 

docentes asesores de las experiencias curriculares de Proyecto de Investigación 

(PI) y Desarrollo de Proyecto de Investigación (DPI). 
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 Capacitación docente de investigación formativa. 

 Taller: “Bases Epistemológicas”. 

 Taller: “Estilos de Redacción: APA”. 

 Taller: “Elaboración de Base de Datos: Procesamiento y Organización de los 

datos Recolectados”. 

 Taller: “Uso de Repositorios para la Elaboración de Productos de Investigación.” 

 Taller: “Planteamiento del Problema.” 

 Taller: “Elaboración de Base de Datos: Procesamiento y Organización de los 

Datos Recolectados”. 

 Conferencia: El Artículo Científico. 

 Talleres de inducción Turnitin 

 Conferencia: Planeamiento del problema de investigación. 

 Conferencia: Marco teórico. 

 Conferencia: Publicación de artículos científicos. 

 Conferencia: Diseño muestral en la investigación. 

 Conferencia: Validez y confiabilidad de instrumentos de recolección de datos. 

 Difusión y discusión de resultados de investigación de los estudiantes y 

docentes. 
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IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Dirección de Bienestar Universitario 

 Difusión de los servicios: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y 

desarrollo humano de los miembros de la comunidad universitaria 

 Raymi: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo 

humano de los miembros de la comunidad universitaria, generando 

integración. 

 

Actividades Integradoras 

 Día del Turismo y premiación a las mejores investigaciones: Se capacitó al 

100% de los docentes del curso, además se coordinó una capacitación extra 

con el área de ODA, para la elaboración de sílabos, sesiones, materiales e 

instrumentos de evaluación. 

 Talleres libres del servicio de esparcimiento: Promover la práctica artística, 

deportiva y la buena utilización del tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feria de servicios: Difundir los programas y actividades que ofrece nuestra 

oficina de manera gratuita. 

 Vacul: vallejo cultural: Permitir que los estudiantes disfruten de una obra de 

teatro con un mensaje dirigido a fortalecer sus valores y desarrollar la 

capacidad de apreciación y pensamiento crítico. 

 Olimpiadas interescuelas: Generar un espacio de integración entre los 

estudiantes de las diferentes Escuelas Profesionales, fomentar la práctica 

del deporte y la sana competencia. 

 Actividades culturales – Integrarte : Generar un espacio de integración entre 

los estudiantes de las diferentes Escuelas Profesionales 

 Capacitación de jefa de área:  Mejorar la eficiencia de gestión administrativa 

en la universidad (Taller  Habilidades Gerenciales) 
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 Talleres libres del servicio de esparcimiento: Promover la práctica artística, 

deportiva y la buena utilización del tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vacul: vallejo cultural “concierto de gala: Permitir que la comunidad 

vallejiana disfruten de un espectáculo de calidad y a la vez desarrollen las 

capacidades de valoración, apreciación, pensamiento crítico a través del 

arte,   en el marco de celebraciones de Aniversario de la Institución. 

 Vacul: clausura de talleres: Generar un espacio de integración entre los 

estudiantes de las diferentes escuelas profesionales, a través de muestras 

teatrales, danzas, baile moderno, etc. 

 Olimpiadas Interescuelas: Generar un espacio de integración entre los 

estudiantes de las diferentes Escuelas Profesionales. 

Escuela de Líderes. 

 Taller de integración: Establecer normas de convivencia para los integrantes 

del grupo. 

 Taller: ¿Quién soy?...Autoconocimiento: Estimular la confianza y la 

comunicación del grupo. 

 Metamorfosis: analizar la situación actual personal, en términos de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 Las emociones y el equilibrio emocional: brindar estrategias para la 

expresión de emociones. 

 Control emocional: brindar recursos y/o estrategias de autocontrol.  

 Autoprotección emocional: identificación de pensamientos limitantes. 

Brindar herramientas para generar pensamientos potencializadores. 

 Exploro mi potencial para ser líder: analiza sus competencias personales y 

las compara con el perfil del líder ideal. 

 Convivencia en el grupo: sensibilizar a los participantes sobre la importancia 

del establecer normas de convivencia como eje fundamental del éxito. 

 Estilos de comunicación: conocer e identifica los diferentes estilos de 

comunicación.  
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  Gestión de conflictos y negociación: utiliza herramientas para gestionar 

conflictos. 

 Reafirmando nuestro compromiso como líderes en nuestra: establecer 

compromisos para el desarrollo de una actividad en su I.E. valorar su papel 

como líderes ante el análisis y propuesta de solución para una problemática. 

 Tecnología utilidad de las redes sociales como herramienta de influencia en 

masa: Usar eficientemente las redes sociales como medios de información 

y transmisión de mensajes a poblaciones objetivo. 

 Responsabilidad social”, participar o quedarse indiferente ante los 

problemas sociales: Relacionar sus características de líder en las tareas de 

responsabilidad social. 

 Trabajando para mi comunidad: Conoce las etapas para diseñar un proyecto 

Comunitario. Diseña un proyecto en beneficio de su comunidad. 

 Encuentro de egresados: Realizar actividades de integración entre las 

promociones de Escuela de Líderes, se realizó en el club okinawense. 

 Ceremonia de Inauguración. 

 Desarrollo de talleres de los módulos I y III – III y IV: Desarrollar un conjunto 

de habilidades personales y de liderazgo que permitan a los alumnos contar 

con las herramientas necesarias para afrontar las diversas dificultades que 

se le puedan presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuentro de padres e hijos: Hacer partícipe a los padres de la formación en 

liderazgo de sus hijos. 

 Reunión de padres y entrega de Informes: Entregar los informes de 

desempeño del periodo 2016 – I de los alumnos líderes. 

 Feria de servicios: Dar a conocer los servicios del área. 

 Juegos deportivos: Integrar a nuestros estudiantes con las habilidades que 

poseen. 

 Ceremonia de Graduación: culminar una etapa de formación constante a 

nuestros líderes. 
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 Reciclar papel y botella: Incentivar la participación y la concientización del 

reciclaje en los estudiantes de Escuela de Líderes 

Extensión y Proyección Universitario 

 Programa de Lideresas Comunitarias:  Capacitar a mujeres lideresas de 

comunidad, en temas de interés como Gestión del Talento Humano, 

Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos Sociales, Gestión 

Municipal, Gestión de Proyectos y Programas Sociales, Facilitadoras 

Sociales, Gestión Pública. 

 Talleres en la Comunidad: Desarrollar a través de talleres, capacidades de 

oratoria y liderazgo. 

 Festival de teatro: Invitar a universidades y agrupaciones a nuestra 

universidad para un festival junto al elenco de teatro. 

 Campañas Médicas: Atender a la población más vulnerable a través de 

campañas de salud en atención primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competencias FEDUP: Participar en Campeonatos de FEDUP con la finalidad 

de poder participar en el campeonato Nacional. 

 I Festival de Danza Interuniversitario: Participación de 7 elencos artísticos 

de diferentes instituciones. 

 II Festival de arte y cultura. 

 Festival de música criolla. 

 V festival de Rondalla. 

Escuela de Padres. 

 Convención “Soñar para Emprender”. 

 Talleres productivos y emprendedores: Desarrollar en los padres de familia 

habilidades y técnicas para implementar un pequeño negocio y generar un 

ingreso familiar. 
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Servicios Médicos 

 Evaluación médica, odontológica, oftalmológica, radiológica (radiografía de 

tórax) y exámenes de laboratorio (hemoglobina, serológico, grupo y factor 

RH) al alumno ingresante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicio de atención individualizada, control nutricional, actividades 

preventivas promocionales en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Prevención Lucha contra Cáncer. 

 Inmunización a la comunidad universitaria de las enfermedades           

inmunoprevenibles. 

 Servicios de Salud del Programa de Atención Médica Primaria y el Programa 

Alimentación y Nutrición. 

 Atención en antropometría, seguimiento y consejería nutricional. 

Servicio Social 

 Premiación a los primeros puestos de cada Escuela Académica y Programa 

del Buen Pagador. 

 Feria de Servicios. 
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Tutoría 

 Tutoría académica: Con el objetivo de fortalecer los conocimientos 

académicos y mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes, 

se les brinda el programa de Tutoría Académica. 

 Talleres Formativos: contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y 

desarrollo humano de los miembros de la comunidad universitaria. 

 Pastoral Universitaria: Las actividades de Pastoral Universitaria, tienen por 

objetivo brindar un acompañamiento espiritual al estudiante vallejiano, 

personal docente y administrativo 

Consultorio Psicológico 

 Festival de La Amistad: Informar, sensibilizar y movilizar despertando la 

creatividad, la imaginación, y la unión entre amigos, conocer lo valioso que 

es la amistad a través de dinámicas y juegos participativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caminata “Pasacalle de Reinas: Incentivar y dar a conocer el valor de la 

mujer a través de mensajes positivos, repartir trípticos, tomarse fotos, 

hacer dinámicas interactivas, de tal manera que la mujer se sienta valorada 

y parte importante de su entorno 

 Feria se servicios: Fomentar y dar a conocer el rol y funciones de la áreas de 

bienestar Universitario, así como la importancia de contar con cada área 

dentro de la universidad 

 Reinvéntate, Supérate, Disfruta: Fomentar el rol y funciones del psicólogo, 

así como la importancia de contar con éste profesional en nuestras vidas. 

 Feria “Elijo vivir 100% Libre de Humo”. Fomentar y promocionar el no 

consumo del tabaco entre los estudiantes de la universidad informando las 

consecuencias de su consumo y los beneficios de no fumar. 

 Feria “Prevenir es Vivir Saludable”. Dar a conocer las consecuencias del 

consumo de drogas a los estudiantes de la universidad a través de juegos y 

dinámicas interactivas y de esta manera prevenir el consumo de estas 

sustancias. 
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 Feria “Exprésate, Disfruta… es Tiempo de Juventud”. Fomentar la 

integración y la sana diversión de nuestros jóvenes vallejianos a través de 

actividades recreativas que le permitan relacionarse de forma saludable. 

 Feria “Saludable… mente”: Generar espacios de autoconocimiento y de 

juegos mentales a través de dinámicas, para concientizar las diversas 

problemáticas para acceder a una atención temprana. 

 

Bolsa de Trabajo 

 Primer Taller de Empleabilidad: como herramienta indispensable de 

presentación ante una oportunidad laboral. 

 Proceso de selección: es una secuencia de pasos a realizar, con la finalidad 

de obtener aquella persona que reúna aquellos requisitos necesarios para 

ocupar un determinado puesto. 

  Proceso de selección financiera pro empresa. 

 Proceso de selección grupo GSS. 

 Taller de marketing personal y video currículum. 

 VI Feria Laboral : Invitar a la vez a diferentes empresas para que difundan 

sus perfiles y ofertas laborales en nuestros campus, para que así nuestros 

estudiantes y egresados puedan tener la oportunidad de conocer y postular 

según los perfiles ofrecidos 

 Vinculación con empresas: Visitar a empresas ya contactadas 

anteriormente y otras nuevas de manera presencial para estrechar lazos de 

amistad así como renovar nuestro compromiso de trabajar juntos. 
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V. ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 

i. Cooperación Nacional e Internacional 

Convenios nacionales firmados durante el 2016 

 Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Piura. 

 HWA RENG DO Cinturón Negro. 

 Alianza Francesa de Piura. 

Movilidad académica 

 Se han realizado 19 movilidades académicas. 

   Becas internacionales 

 En el período 2016 se han beneficiado 12 estudiantes. 

 

ii. Imagen 

 

 After Office con egresados. 

 Convención de egresados – Reemprende. 

 Elaboración de notas de prensa para página web. 

 Cobertura de eventos. 

 Vídeos cargados a la plataforma YouTube. 

 Gestión de medios. 

 Festival Libera libros UCV. 

 Implementación de Parklets UCV. 

 Nuevo medio: WhatsApp ICOM. 

 Convenio con Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem). 

 

iii. Talento Humano 

 Celebración de cumpleaños: Celebramos todos los onomásticos de los 

trabajadores, a través de un presente, el cual es entrega un día antes de su 

cumpleaños. 
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 Día de la Amistad: Se realizó la entrega a los colaboradores de unas 

vitaminas para la felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olimpiadas Vallejianas: Se organizó esta actividad en la cual se jugaron las 

disciplinas de fulbito, vóley, natación y atletismo donde participaron todos 

los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Día del Trabajador: Se celebró el 29 de abril, en compañía de todos los 

colaboradores, brindándoles una cena, en la cual pasaron un momento 

agradable. 

 Día de la Madre: Se celebró en homenaje a su día, con un desayuno del cual 

disfrutaron nuestras madres vallejianas y a la vez entrega de presentes 

 Día del Padre: Se celebró en homenaje a su día, con un desayuno del cual 

disfrutaron nuestros padres vallejianos y a la vez entrega de presentes. 

 Aniversario UCV: Se celebró los 25 años de nuestra universidad, en 

compañía de todos los colaboradores, brindándoles una cena, en la cual 

pasaron un momento agradable 

 Día Profesional: Se celebra los días profesionales de los colaboradores, en 

la cual se realiza un pequeño brindis y se entrega un presente. 
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 Día del Docente Universitario: Se realizó un compartir con todos los 

docentes universitarios, en la cual se entregó un pequeño presente. 

 Navidad de los Niños: Se realizó un show para los hijos de los colaboradores, 

donde participaron de diferentes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cena Navideña: Se realizó una cena en compañía de todos los 

colaboradores, en la cual pasaron un momento agradable. 

 

iv. Infraestructura y Obras. 

 

 Construcción de laboratorios (edificio de 03 niveles + sótano). 

 Construcción de almacén. 

 Remodelación de oficinas administrativas. 

 Habilitación zona de estudiantes. 

 Edificio de 15 niveles + sótano. 

 Construcción de parapetos. 

 Cambio de cobertura auditorio mágnum. 

 

v. Tecnología de la Información 

 

 Renovación de computadoras con lector DVD - Lab. 1001. 

 Renovación de computadoras con lector DVD - Lab. 1001. 

 Renovación de computadoras - Lab. 1002. 

 Renovación de computadoras - Lab. 1003.         

 Renovación de computadoras - Lab. 1004. 

 Renovación de computadoras - Lab. 1008. 

 Renovación de computadoras - Lab. 1010. 

 Renovación de computadoras con lector de DVD - Pab. E. 

 Renovación de computadoras para el docente. 
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VI. CENTROS PRODUCTIVOS 

Centro de Informática y Sistemas 

El Centro de Informática y Sistemas desarrolló las siguientes actividades: 

 PAC. El Programa de Acreditación en Computación – PAC es una exigencia 

de formación complementaria, por lo que todos los alumnos deben 

acreditarse." Participaron 23709 estudiantes y se dictó de enero a 

diciembre. 

 PAC Virtual: "El Programa de Acreditación en Computación – PAC” es una 

exigencia de formación complementaria, por lo que todos los alumnos 

deben acreditarse." Participaron 1932 estudiantes. De enero a diciembre. 

 PEX: Contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, poniendo a 

su disposición valiosas herramientas informáticas para aumentar su 

productividad y rendimiento académico y profesional. Participaron 1090 

estudiantes. Enero a diciembre. 

Centro de Idiomas 

 Capacitación nacional. 

 Compra de acceso placemt test.: participaron 1740 alumnos. 

 Desarrollo país presencial: participaron 25600 alumnos. 

 Reunión de coordinación: estandarización de los programas cid programado 

para los meses de enero, julio y octubre. 

 Desarrollo PAC portugués: participaron 360 alumnos. 

 Desarrollo del PAC maestría: participaron 2300 alumnos. 

 Desarrollo del PAC PEX: participaron 1230 alumnos. 

 Having fun (open day): difusión de los diferentes programas del cid 150 

participantes. 

 Certificación Internacional: difundir cumplimiento de los estándares 

internacionales programado para el mes de enero, marzo, julio, octubre y 

diciembre. 

 Formación de examinadores orales.: capacitar en evaluación oral a 

docentes encargados del proceso. 

 Desarrollo del país online: participaron 3630 alumnos. 
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VII. ESTADOS FINANCIEROS 
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