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La investigación como actividad cognitiva que apunta a la construcción de ideas y soluciones para mejorar la calidad de vida de 
la sociedad, por lo que siempre debe estar acompañada de un componente de comunicación y difusión para dar a conocerla a 
los distintos actores sociales que hacen vida en la sociedad. 

Durante todo el año la producción y difusión del conocimiento ha sido una constante en la Universidad César Vallejo, a pesar 
de las circunstancias tan adversas y complejas que hemos estado viviendo. El boletín informativo INVESTIGA UCV, ha sido 
la herramienta de difusión que desde el Vicerrectorado de Investigación a través del Fondo Editorial ha convenido pertinente 
crearlo para dar a conocer a la comunidad Vallejiana y al público en general, todas las actividades de investigación que se 
realiza en la Universidad. 

Con este volumen, se cierran las actividades del año 2020 y esperamos seguir apostando por la visibilidad de la ciencia y la 
difusión de las actividades que desarrollamos en la UCV. 

Dr. Jorge Adrián Salas-Ruíz
Vicerrector de Investigación
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA UCV

XII CONGRESO INTERNACIONAL LATINA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, MADRID, 2020

Los docentes e investigadores Renacyt de Universidad César Vallejo: 

Jhon Holguin Alvarez, Juana Cruz Montero, Fernando Ledesma Pérez; 

y docentes de Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, realizaron la exposición de ponencia “HOMESCHOOLING: 

PROPUESTA CONSERVADORA Y LIBERAL EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO DEL PERÚ” a través de la modalidad de teleconferencia 

para asistentes, educadores, docentes e investigadores de la Facultad 

de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y otras, 

en el “XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social”, 

auspiciado por Editorial Fragua, Revista Latina de Comunicación 

Social y Revista Inclusiones. El evento se desarrolló el 2, 3 y 4 de 

diciembre de 2020. En el congreso se presentaron 8 espacios de 

trabajo con líneas de investigación definidas, de las cuales, los 

ponentes peruanos expusieron su temática en la mesa de trabajo 

“Propuestas de comunicaciones libres”. 
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VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN  DE LA 
INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL OTRO URBANISMO

El 12 de diciembre a las 6:00 

pm se realizó la presentación 

del Libro: “La Otra forma 

de Urbanismo” del MBA. 

Arq. Tulio Aníbal Vásquez 

Canales docente de la escuela 

de Arquitectura de la filial 

Tarapoto. Este libro tiene 

como eje temático el deterioro 

de la ecología mundial como 

consecuencia de las malas 

prácticas en la planificación 

urbana.

La presentación del libro estuvo a cargo de la Mg. Arq. Jacqueline Bartra 

Gómez coordinadora de la escuela de Arquitectura de la filial Tarapoto. 

También estuvieron presentes las autoridades de la Universidad 

César Vallejo, el Dr. Jorge Salas - Vicerrector de Investigación, el Dr. 

Eduardo José Campechano Escalona, Director del fondo editorial, Dr. 

Edward Rubio Luna Victoria - Decano de la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura, Lic. Dick Acuña Navarro - Director General de la filial 

Tarapoto. 

JORNADA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN - PFA 
INVESTIGA

El Programa de Formación para Adultos, desarrolló el 1, 3 y 5 de 

Diciembre la Jornada Nacional de Investigación denominada: PFA In-

vestiga, la cual tuvo el objetivo de socializar los hallazgos de las me-

jores investigaciones desarrolladas por los estudiantes del Programa 

de Formación para Adultos, de últimos ciclos, a nivel nacional duran-

te el semestre 2020-II, y las cuales se orientaron a la búsqueda de 

soluciones de problemáticas en la sociedad y a ser aportes acadé-

micos para alcanzar de metas planteadas en la agenda de desarrollo 

sostenible. Estas investigaciones fueron evaluadas por un exigente 

jurado extranjero y nacional, especialistas en investigación y pro-

veniente de la Universidad Santo Tomás de Colombia, Universidad 

de Investigación y Desarrollo de Colombia y la Universidad Santiago 

Antúnez de Mayolo de Huaraz. 

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE CIENCIAS 
DEL DEPORTE

El 17 de diciembre a las 10:00 

am se realizó la presentación 

del Libro: “Competencias 

Base de los estándares 

educativos”, cuyos autores: 

Dr. Carlos Alberto Jaramillo 

Pechene, Mg. Edwin Alberto 

Moreno Lavaho y el Mg. 

Jorge Mario Rondón Herrán, 

docentes de nuestra escuela 

de Ciencias del Deporte. Este 

libro tiene como eje temático 

el desarrollo de los contenidos; desde los objetivos, los logros y los 

indicadores de estos, para finalizar con las competencias por el 

desarrollo de la comunicación y la globalización.

La presentación estuvo a cargo del Dr. Alberto Moreno González de la 

Universidad de Tolima (Colombia) se contó también con la presencia 

del Vicerrector de Investigación Dr. Jorge Salas Ruiz, la Dra.  Ana 

Teresa Fernández Gil directora general de la Universidad César Vallejo 

sede Trujillo, Dra. Jannette tantalean Rodríguez decana Facultad de 

Derecho y Humanidades, Dr. Eduardo José Campechano Escalona 

director fondo editorial UCV, con la presencia especial del presidente 

fundador ingeniero César Acuña Peralta y la plana docente de la 

escuela Ciencias del deporte, docentes invitados de universidades 

extranjeras, estudiantes.

El 17 de diciembre a las 

04:00 am se realizó la 

presentación del Libro: 

Balonmano, Metodología la 

enseñanza, cuyo autor, Dr. 

Ángel Chávez Oviedo, docente 

de la escuela de Ciencias 

del Deporte. Este libro 

explica de forma detallada 

y metodológicamente la 

enseñanza de las principales 

técnicas del balonmano 

secuenciando los elementos por su orden de enseñanza lo que 

permite el aprendizaje paulatino del practicante sea cual fuere el nivel 

de enseñanza.

La presentación estuvo a cargo del Mg. Yuri Rosales Ricardo 

universidad Holguín (Cuba).  se contó también con la presencia de la 

Dra.  Ana Teresa Fernández Gil Directora General De La Universidad 

César Vallejo sede Trujillo, Dra. Jannette Tantalean Rodríguez decana 

Facultad de Derecho y Humanidades, Dr. Eduardo José Campechano 

Escalona Director Fondo Editorial, y la plana docente de la escuela 

Ciencias del deporte e invitados extranjeros.


