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La investigación está considerado actualmente como uno de los principales procesos en la formación de un profe-
sional y es así como lo hemos concebido en nuestra universidad, integrando actividades y acciones que culminan en 
la presentación de productos de investigación en el proceso de enseñanza – aprendizaje (Investigación Formativa) lo 
cual permite desarrollar habilidades investigativas en el egresado para que pueda concluir con su etapa de graduación 
y titulación, desarrollando trabajos de investigación en la especialidad con mayor rigurosidad científica (Formación en 
Investigación). Este modelo de investigación en la UCV, se integra de forma transversal en las competencias del profe-
sional, otorgándole herramientas de investigación como: indagación, búsqueda, análisis crítico, metodología, toma de 
decisiones y capacidad síntesis que lo acompañaran en su desempeño laboral.

En este boletín, presentamos algunas de estas actividades y acciones realizadas por la UCV para el desarrollo de las 
habilidades investigativas de nuestros estudiantes.

Dr. Jorge Adrián Salas-Ruíz
Vicerrector de Investigación

EDITORIAL

PATENTE OTORGADA INDECOPI 
Autor: Dr. Herry Lloclla Gonzáles

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, des-

pués de uns rigurosa evaluación aprobó según la RESOLUCIÓN Nº 

001193-2020/DIN-INDECOPI el registro de la nueva patente: “Dis-
positivo manual de limpieza doméstica con cavidades internas 
para contener líquidos de limpieza” cuya autoría es de: Alberto 

Gómez Fuertes, María Elena León Marrou, Ricardo Manuel Delgado 

Arana.

Este modelo ha sido presentado por la Universidad César Vallejo, a 

través de Vicerrectorado de Investigación. 
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PARTICIPACIÓN EN EL ECI

XI ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL ECI 
NORTE VERANO- INVIERNO 2020

Varios docentes de la UCV participaron en el ECI Verano-In-
vierno 2020. Entre ellos están:

 El Dr. Jorge Díaz Ortega participó como ponente con el traba-
jo de investigación:  EFECTO DE UN PROGRAMA NUTRICIO-
NAL SOBRE LA COMPOSICIÓN CORPORAL EN PACIENTES 
CON SÍNDROME METABÓLICO.

La escuela de Ing. Ambiental expuso los resultados obtenidos 
del proyecto de PID titulado: Proceso Fenton, Foto-Fenton y 
Fenton avanzado en la remoción de tres colorantes usados 
en Industria textil.

La Dra. Irma Luz Yupari Azabache participó como ponente del 
artículo de investigación denominado “Características Clínicas  
asociadas a la hospitalización en pacientes con COVID 19. 
Trujillo-Perú”

DÉCIMA NOVENA CONFERENCIA IBEROAMERI-
CANA EN SISTEMAS, CIBERNÉTICA E INFORMÁ-
TICA: CISCI 2020
Autora: Dra. Irma Luz Yupari Azabache

La Dra. Irma Luz Yupari Azabache participó como ponente del artí-

culo de investigación denominado “Análisis Clúster en las caracterís-

ticas biopsicosociales y económicas de los sentenciados por delito 

de violación sexual, Trujillo- Perú” en la Décima Novena Conferencia 

Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática: CISCI 2020 

realizada en Orlando, Florida, EEUU. El equipo de trabajo estuvo 

conformado también por los docentes Magdiel Zurita Melendrez de 

la escuela de derecho, Julio Rodriguez Azabache del Programa de In-

vestigación Formativa y Docente, Karla Azabache Alvarado, y Cecilia 

Garcia Dia de la escuela de psicología. 

CONGRESO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL 
SOBRE LA COMUNICACIÓN EN LA PROFESIÓN 
Y EN LA UNIVERSIDAD DE HOY: CONTENIDOS, 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DOCENCIA 
(CUICIID)
Autor: Dra. Carmen Graciela Arbulú Pérez  Vargas

La Ph.D. Carmen Graciela Arbulú Pérez Vargas, docente de la Escuela 
de Posgrado Filial Chiclayo, participó como ponente en el tema “Com-
petencia TIC en el currículo nacional peruano: adaptación de la práctica 
docente en contextos COVID 19” en el Congreso Universitario Inter-
nacional sobre la Comunicación en la profesión y en la Universidad de 
hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID). Dicha 
Ponencia completa fue seleccionada para ser publicada como capítulo 
en libro de papel con ISBN, por la prestigiosa editorial Tirant lo Blanch 
(1ª en el Índice General SPI y 10ª en el de Comunicación del año 2018).
Libro de Actas con ISBN del CUICIID 2020.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
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8° SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA 
CARTOGRAFÍA, BARCELONA, ESPAÑA

El docente Isaac Sáenz Mori realizó la ponencia: “Ingenieros, 
delineantes, dibujantes: Redes de conocimiento y cartógrafos 
en la representación urbana del Perú virreinal (Siglo XVIII)”, fue 
presentada en el 8° SIMPOSIO Iberoamericano de Historia de la 
Cartografía, en Barcelona España (virtual), entre el 21 y 22 de 
octubre de 2020, el evento de la especialidad más importante 
en el ámbito iberoamericano (en lengua castellana).

1ER CONGRESO CADEP - ACACIA

La participación de la docente, Dra. Gina Chávez Ventura  
en este congreso fue a través de una exposición en mesa 
institucional organizado por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, los días 26 y 27 de octubre de 2020, donde se 
presentó el tema “Competencias emocionales: estrategias de 
desarrollo en estudiantes universitarios”.

PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS

Publicación de artículo titulado: Estudio Intercultural de una 
Batería Sociocognitiva de Autoeficacia Vocacional
El artículo fue elaborado con los investigadores Henry Santa-Cruz-Es-
pinoza (Universidad César Vallejo), César Merino-Soto (Universidad 
San Martín de Porres), Maricela Osorio-Guzmán (Universidad Nacional 
Autónoma de México), Julio Jaime-Salas (Universidad Surcolombiana) 
y Alicia E. Risueño (Universidad Kennedy) . Ha sido publicado en la Re-
vista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicoló-
gica, indexada en SCOPUS y en la Web of Science. Se puede acceder 
al artículo mediante el enlace https://doi.org/10.21865/RIDEP54.1.11

Publicación de artículo titulado: Considerations on water quality 
and the use of chlorine in times of SARS-CoV-2 (COVID-19) 
pandemic in the community
El docente Lorgio Valdiviezo Gonzales adscrito a la escuela de ingeniería 
ambiental en colaboración de investigadores nacionales e internacio-
nales se publicó un artículo científico relacionado a la calidad del agua y 
la presencia de COVID-19, este articulo es publicado por elsevier y esta 
disponible en : https://doi.org/10.1016/j.cscee.2020.100049

IV SIMPÓSIO NACIONAL E I SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DA INFÂNCIA, EDUCAÇÃO 
E TEORIA CRÍTICA DA UEL(UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA) E 
UNESC(UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE ). BRASIL
Autor: Dr. Eduardo José Campechano Escalona

El Seminario Internacional estaba organizado por dos (2) Universidades 
de Brasil y estaba dirigido a estudiantes de Maestría y el Doctorado en 
Educación.
Durante la disertación el Dr. Campechano presentó datos estadísticos 
de las grandes dificultades que atraviesa el sistema educativo latinoa-
mericano en países como Colombia, México, Argentina y Perú para 
seguir desarrollando clases en medio de la Pandemia. En el caso del 
Perú, se expuso los esfuerzos que ha hecho el Estado en implementar 
programas como Aprendo en Casa para impartir clases y contenidos 
académicos a la población más vulnerable. Se resaltó el hecho de la bre-
cha digital y la poca conectividad que existen en los hogares peruanos 
como una gran dificultad a superar. También se habló del proceso de 
reingeniería que ha hecho la UCV para seguir dando clase a través de 
Blackbord y la capacitación que se le dio a los docentes y estudiantes.

JURADO CALIFICADOR EN EL CONCURSO DE 
PROYECTOS DE LA FENCYT EUREKA VIRTUAL 
2020 - UGEL CHICLAYO

La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología (FENCYT) 
EUREKA  en su versión  Virtual 2020, fue organizado por la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)  - Chiclayo, contó 
con la participación de estudiantes del nivel Secundaria de 
la Educación Básica Regular del nivel secundaria de las insti-
tuciones educativas públicas y privadas y docentes asesores 
de las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática, Ciencias 
Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Partici-
paron veinticuatro proyectos desarrollados por estudiantes.  
El objetivo fue Promover el desarrollo de competencias cien-
tíficas y tecnológicas en las/los estudiantes, teniendo como 
base los lineamientos del Currículo Nacional de la Educación 
Básica (CNEB) con énfasis en el enfoque de Indagación y al-
fabetización científica y tecnológica.  


