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La investigación científica por ser una de las funciones esenciales de la Universidad, se está actualizándose constantemente 
con la intención de promover y proyectar en distintos espacios sus productos, tales como artículos científicos, conferencias, 
jornadas, libros y proyectos de investigación.

Durante los primeros meses de este año, la actividad investigativa ha seguido con diversas actividades que permiten entre 
todas sumar esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible del país y de la región.

En esta edición, la primera de este año, se recogen las principales actividades que se registraron en la UCV, unas con alto 
contenido de formación, otras de divulgación y promoción en el campo de ciencia y la investigación. Todas se completan 
para validar la premisa de que el conocimiento no se detiene al igual que la gestión que se realiza desde el Vicerrectorado de 
Investigación. 

Dr. Jorge Adrián Salas-Ruíz
Vicerrector de Investigación

EDITORIAL

INVESTIGA
UCV
Boletín Informativo del 
Vicerrectorado de Investigación

Edición especial 
Año 2 Número 1

Enero - Marzo, 2021 - investiga@ucv.edu.pe 

VISIBILIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA UCV

RECONOCIMIENTO MUJER LIBERTAD 
BICENTENARIO 2021 

La Dra. Maria Elena León de Centurión docente de la UCV fue 

reconocida por el Gobierno Regional de La Libertad en el marco del día 

internacional y mes de la mujer.

A través de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social y la 

Red de Mujeres Autoridades de la Libertad se le otorgó el reconomiento 

como “Mujer Libertad - Bicentenario 2021” acto realizado el 8 de 

marzo del 2021.

ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
BICENTENARIO DE VERANO ECI 2021

El 4 de enero del 2021, la Dra. Josefina Amanda Suyo Vega, participó 

como ponente en el ECI 2021 (Encuentro Científico Internacional) 

evento académico organizado por la Universidad Nacional de 

Ingeniería y la Universidad Ricardo Palma, con el apoyo del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, con la 

finalidad de intercambiar conocimientos entre la comunidad científica 

mediante las diferentes instituciones y centros de investigación a 

nivel nacional e internacional.
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PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO 
DERIVADO DE UN PROYECTO DE SEMILLERO 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA GAMA 1 (EP 
EDUCACIÓN PRIMARIA, UCV)

Publicación del artículo: “Digital Competences in the Elderly 

and University Students: Didactic Interaction from the use of 

Social Networks” en la Revista International Journal of Emerging 

Technologies in Learning (iJET) (Scopus Q2) de editorial Austro 

Alemana IAOE.

Este producto fue desarrollado por el Semillero Científico GAMA 1 

de la EP de Educación Primaria y docente Renacyt Jhon Holguin-

Alvarez de la Universidad César Vallejo, con colaboración de 

docentes Renacyt de Universidad Norbert Wienner. 

Los profesores investigadores se encuentran realizando 

investigaciones dedicadas a las propuestas de educación socio 

responsable, transparencia educativa; y progreso virtual de la 

educación masiva. Los grupos de investigación asociados a estos 

avances investigativos siguen realizando estudios en contextos 

vulnerables del Perú, para extender los alcances de una educación 

virtual masiva y de calidad.

ARTÍCULOS PUBLICADOS POR ESTUDIANTES DE 
MEDICINA

Un grupo de docentes y estudiantes  de la Escuela de Medicina 

Sede Trujillo y Filial Piura,  han logrado en el año 2020, 33 artículos 

académicos (20 de Docentes y 13 de Estudiantes) en prestigiosas 

revistas indizadas en bases de datos editoriales de alto impacto:

- SciELO, LILACS, DOAJ, Latindex, AcademicKeys, Crossref, REDIB, 

Google Scholar, Dialnet, Scopus, Biblioteca Virtual de Salud, MIAR, 

DRJI, Medigraphic, Imbiomed, Web of Science, Elsevier in EMBASE 

Scopus, EMR Index Medicus (IMEMR) of WHO, Pakistan Medical & 

Dental Council (PMDC), Higher Education Commission (HEC) Pakistan.

Demostrando  un amplio conocimiento del método científico y un 

espíritu investigador plausible, así como  una identificación y sentido 

de pertenencia  institucional con nuestra casa superior de estudios.

Por estos motivos el Vicerrectorado de Investigación ha otrogado 

una Resolución de Felicitación y Reconocimiento institucional a los 

estudiantes e investigadores.

INCORPORACIÓN DEL FONDO EDITORIAL DE LA 
UCV AL COMITÉ DIRECTIVO DE EDITORIALES 
UNIVERSITARIAS DEL PERÚ (EUPERÚ)

La  tercera semana de Diciembre, se llevó a cabo Asamblea 

Extraordinaria de EUPERÚ para elegir la nueva Junta Directiva para 

el periodo 2021-2022. Después de un proceso de elección, quedó 

conformada por los representantes de las Univeridades: UPC.  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Lima. 

Universidad Pedro Ruiz de Montoya y la Universidad César Vallejo.El 

Dr. Eduardo Campechano, Director del Fondo Editorial UCV, coordina 

los aspectos relacionados con Ferias Nacionales e Internacionales.

La nueva junta Directiva comenzó sus funciones a partir del 14 de 

Enero elaborando un plan de trabajo, donde destaca la certificaciónde 

los Fondos editoriales Universitarios por parte de Concytec.

CONVOCATORIA ABIERTA TESTIMONIOS SOBRE 
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

La presente convocatoria tiene como objetivo visibilizar cómo 

distintos actores del proceso educativo vivieron desde su perspectiva 

la educación a distancia en tiempos de pandemia, de tal manera que 

sus voces puedan llegar a más espacios, nutrir futuras investigaciones 

y enriquecer el debate público.

La convocatoria organizada por el Fondo Editorial de la Universidad 

César Vallejo invita a estudiantes, padres de familia y docentes (de 

aula, directores, especialistas, etc.) de Educación Básica Regular 

(inicial, primaria y secundaria) y Superior (institutos y universidades), 

a participar de la presente convocatoria con un testimonio en el 

que plasmen sus vivencias sobre la educación a distancia en el 

Perú, durante el año 2020, dentro del contexto de la pandemia por 

COVID-19. De todos los testimonios, los más reveladores formarán 

parte de un libro electrónico de acceso abierto que será publicado por 

nuestra casa de estudios a mediados del presente año.
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CONVOCATORIA PARA LIBRO HOMENAJE AL 
BICENTENARIO DEL PERÚ

La universidad César Vallejo, asumiendo y validando su compromiso 

con el desarrollo de país, a través del trabajo académico permanente 

para fortalecer la identidad nacional, ha considerado pertinente, 

rendir homenaje a la patria, mediante la publicación del libro 

REENCUENTRO DE LA GRAN NACIÓN PERUANA. 

Esta obra pretende articular el contexto histórico de Europa y en 

especial de España en la etapa emancipadora, la gobernanza 

virreinal, así como la situación política y el estado del poder colonial 

en las décadas previas a la independencia; la realidad sociopolítica 

de las mujeres, la población originaria y afrohispanoamericana en 

ese periodo, así como el proceso de construcción de la republica 

actual hasta la celebración del Bicentenario.

EJES TEMÁTICOS DE LA CONVOCATORIA: 

1. La situación de España en los conflictos europeos de la primera 

mitad del siglo XIX

2. Los Gobiernos de los Virreyes españoles de Hispanoamérica en 

el siglo XIX

3. La sociedad indígena hispanoamericana en el proceso de la 

emancipación

4. La sociedad afrohispanoamericana en el proceso de la 

emancipación

5. Las mujeres en el proceso de la emancipación hispanoamericana 

6. La nación peruana en el Año del Bicentenario desde sus aspectos 

sociales, económicos, políticos y/o culturales

INGRESO DE LA REVISTA BIOMÉDICA Y REVISTA 
MÉDICA VALLEJIANA A BASES DE DATOS 

Una muestra de fortalecimiento y calidad editorial de las publicaciones 

cientificas de la UCV, ha sido el ingreso de la Revista Médica Vallejiana  

a las bases de datos Mir@bel y LatinRev, al igual que la revista 

Biomédica que fue incorporada a  LatinRev. Ambas bases de datos 

consideran para su ingreso aquellas revistas que cumplen con ciertos 

criterios de calidad que las diferencia de revistas depredadoras. 

Este logro institucional fue posible gracais al trabajo  de  equipo que 

viene liderando el Dr. David Rodríguez, editor responsable de ambas 

publicaciones. Pueden consultar en el link del enlace:

https://latinrev.flacso.org.ar/revistas/revista-medica-vallejiana

https://latinrev.flacso.org.ar/revistas/ucv-scientia-biomedica

https://reseau-mirabel.info/revue/9278/Revista-Medica-Vallejia-

na-Vallejian-Medical-Journal
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SEMINARIO INTERNACIONAL: ELABORACIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Este seminario internacional es organizado por el Programa de 

Formación para Adultos y la Facultad de Administración de Empresas 

de la Universidad Santo Tomás de Bogotá - Colombia, en este evento 

se busca fortalecer las competencias investigativas de los estudiantes, 

docentes e investigadores de las instituciones de educación superior 

públicas y privadas de América del Sur e inducir a los investigadores a 

la publicación de sus trabajos de investigación en revistas científicas 

indexadas. Durante la primera semana de desarrollo, participaron 

más de mil estudiantes, docentes e investigadores en general de los 

países de: Colombia, México, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile 

y Costa Rica. El evento es gratuito y cuenta con la participación de 

los docentes investigadores: Alcibíades Alirio Céspedes Gil (USTA), 

Mg. Julián Francisco Figueroa Espinel (USTA), Mg. Wilson Andrés 

Paz Ortega (USTA) y Mg. Segundo Eloy Soto Abanto (UCV). Estas 

sesiones se desarrollan los sábados, del 27 de febrero al 20 de marzo.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA UCV


