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Hablar de investigación es poner el tema en relación con el conocimiento, uno creado y contrastado sistemáticamente 
en el proceso de formación de los estudiantes en la universidad, lo que nos lleva a implementar modelos de investigación 
formativa en los diferentes ciclos de aprendizaje, que culmina con la defensa de sus trabajos de investigación o grados. 
La generación del conocimiento también se evidencia con las investigaciones realizadas por los docentes, las cuales con-
cluyen en una propiedad intelectual, patentes o manuscritos para ser publicados en revistas científicas y así cumplir con 
el proceso de difusión del conocimiento.
Hemos visto, como el nuevo conocimiento generado en estos espacios crece, se difunde y se comparte en recintos aca-
démicos, pero muy pocas veces impacta en el lugar donde se generó la idea, donde se detectó el problema, quedando 
pendiente el último eslabón del proceso de investigación: la transferencia del conocimiento.
En la universidad estamos diseñando mecanismos para optimizar este proceso de trasferencia, de contar con un modelo 
y posteriormente un sistema de gestión del conocimiento, que facilite y fortalezca tal trasferencia hacia el entorno social 
y empresarial del país. Estamos consciente que somos la universidad que más aporta con trabajos de investigación al 
repositorio ALICIA, por lo que es nuestra obligación ver como esto se concreta en un modelo de trasferencia y vigilancia 
tecnológica que apunte a lograr un impacto en la calidad de vida de las comunidades del país.
Partiendo de la idea anterior, compartimos con ustedes algunas actividades realizadas en el Vicerrectorado de Investiga-
ción, validando una de nuestra función: divulgar y promocionar el conocimiento científico.

Dr. Jorge Adrián Salas Ruiz
Vicerrector de Investigación

EDITORIAL

USTA: CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA

La Universidad César Vallejo fue invitada a participar en el Congreso Interna-
cional de Investigación y Proyección Social Universitaria, la cual se desarrollará 
los días 3 y 4 de noviembre del presente. Este espacio será para divulgar para 
la presentación y discusión de trabajos de investigación y responsabilidad 
social, promoviendo también la oportunidad de asistir a seminarios y confe-
rencias en el marco de la celebración de la Proyección Social USTA Colombia.
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PROGRAMA DELFÍN - ESTANCIA VIRTUAL XXV 
VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLOGÍA DEL PACÍFICO 2020

El Programa Delfín propuso la Estancia Virtual XXV Verano 
de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2020, 
motivo por el cual la Universidad César Vallejo recibió 26 estu-
diantes mexicanos, provenientes de las Universidades de Gua-
dalajara, Autónoma de Nayarit, Mexiquense del Bicentenario, 
quienes se han integrado a proyectos docentes cuyas líneas 
de investigación fueron de su interés. Los 26 pasantes fueron 
recibidos por 05 investigadores de nuestra universidad de los 
campus Lima Norte y Chiclayo. Todos los pasantes tuvieron 
acceso a biblioteca virtual de nuestra Universidad durante las 
siete semanas que duro la pasantía. Los pasantes realizaron 
un plan de trabajo virtual el mismo que al culminar alcanzó lo-
gros significativos como artículos científicos para publicación.

UCV INVITADA EN INVESTIGACIÓN DEL GRUPO EFI

La Universidad César Vallejo recibió la invitación para 
formar parte como universidad de una investigación que 
viene desarrollando el Grupo EFI- impulsado por Grupo 
Consolidado GIPE conformado por tres universidades 
catalanas (Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat 
de Barcelona, Universidad a Manresa-FUB)- y universidades 
de México, Colombia y Perú, quienes han iniciado una 
Investigación “el estrés y las habilidades digitales durante 
la enseñanza remota de emergencia” (ESHADIER). En 
este sentido el Vicerrectorado de Investigación de la UCV, 
mediante Oficio N°223-2020/VI-UCV acepta la invitación 
a participar de dicha investigación, para lo cual designó a 
tres (03) investigadores. Con esta experiencia se busca 
conformar una red de trabajo internacional; las personas 
investigadoras de la UCV vinculadas al proyecto formarán 
parte de webinars para realizar la discusión de resultados 
y compartir comentarios con las otras universidades que 
participan; y, la UCV podrá publicar de manera individual o en 
conjunto con otras universidades.

UCV INVITADA A CURSO INTERNACIONAL 
DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL AULA 
VIRTUAL CENTRALINA

La Universidad Central del Ecuador, invitó a la Universidad 
César Vallejo a participar del  CURSO INTERNACIONAL 
DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL AULA VIRTUAL 
CENTRALINA, FASE II, cuyo objetivo es fomentar la calidad 
de las prácticas pedagógicas en los procesos de organización 
e implementación de los ambientes virtuales de aprendizaje, 
para garantizar el desarrollo de un proceso socioeducativo 
activo, capaz de promover el intercambio de conocimientos, 
experiencias y valores fundamentales en la formación 
profesional en los distintos campos del conocimiento.
En este evento participó el docente Juan Pablo Moreno Muro 
con el tema: “Dimensiones pedagógicas de los ambientes 
virtuales de aprendizaje”, el cual se realizó el día martes 18 
de agosto del presente.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS
Autor: Dr. Henry Lazarte

El Tecnólogo Arq. Henry Lazarte Reátegui junto a sus es-
tudiantes de Arquitectura de la Sede Lima Norte de la UCV, 
participaron del II Encuentro Internacional de Semilleros de In-
vestigación Científica organizado por la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM – PERÚ), presentan-
do proyectos de investigación con enfoque multidisciplinario 
y transdisciplinario, vanguardistas e innovadores, donde se 
pone en valor al ciudadano. Los proyectos fueron: Espacios 
educativos inteligentes para estudiantes de secundaria en el 
distrito de Ventanilla (Anderson Quiroz), Segregación escolar 
digital de los niños del cerro Castro Castro en el distrito de San 
Juan de Lurigancho (Gian Nolasco R.), Vivienda productiva para 
las mujeres jefas de hogar en el distrito de Santa Rosa (Doris 
Higidio), Agricultura urbana en el distrito de Carabayllo (Lisbeth 
Condori), Espacios de alto rendimiento para gamers en el dis-
trito de Los Olivos (Yimi Crisologo), Destino turístico inteligente 
de la comunidad nativa Ese´ Eja de Infierno en la provincia de 
Tambopata (Pierina Gomez).

CLASES ESPEJO CON LA UNIVERSIDAD 
MARIANA DE COLOMBIA

La Universidad Mariana-Colombia, Programa de Psicología, Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias Sociales; y la Universidad 
César Vallejo-Perú, Escuela Profesional de Psicología, Facultad 
de Ciencias de la Salud, realizarán en el semestre 2020-2, Mo-
vilidad Académica Internacional: CLASE ESPEJO, en el curso de 
Psicometría. En esta actividad participará el Jefe de Investigación 
Formativa y Docente de la Filial Lima Este. El objetivo es forta-
lecer una cultura académica mediada por herramientas virtuales 
de aprendizaje para internacionalizar el currículo.

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITU-
CIONAL ENTRE LA UCV Y LA CORPORACIÓN UNI-
VERSITARIA UNITEC

LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO y la CORPORACIÓN UNI-
VERSITARIA UNITEC, han firmado un Convenio Marco de Coo-
peración Interinstitucional con el propósito de Impulsar la re-
lación institucional para aunar esfuerzos técnicos, científicos, 
académicos, y administrativos que permitan implementar sus 
investigaciones y estrategias de socialización del conocimiento 
y que contribuyan a la construcción y apropiación de nuevos 
conocimientos en el ámbito de la educación superior. Entre los 
objetivos del convenio se encuentran:
• Desarrollar proyectos de investigación conjunta en áreas 

de interés común.
• Gestionar proyectos específicos de interés mutuo y en lo 

posible con recursos de financiamiento externo.
• ntercambio de publicaciones, actividades de investigación 

y de cualquier tipo de materiales académicos que resulten 
de interés, así como las publicaciones conjuntas.

• Fomentar la movilidad académica de estudiantes y docentes.
• Organización conjunta de seminarios, talleres, cursos, 

conferencias, y otras actividades similares relacionadas 
con sus programas académicos y científicos.

• Creación y organización de programas de doble titulación 
o titulación conjunta.


