MEMORIA 2017 DEL VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN

La investigación es una base fundamental en el desarrollo de las actividades universitarias,
es la herramienta para la creación de conocimientos que luego son transmitidos a los
estudiantes. La investigación y la enseñanza son parte fundamental de la misión de la
Universidad Nacional de Piura; sin embargo hoy en día el mundo visualiza a la Universidad
como la generadora de conocimientos aplicados al incremento de divisas y de ingresos
económicos para un país.

En los países desarrollados la Universidad capta mucho más ingresos por sus contratos de
innovación que a través de los recursos del Estado. Por supuesto estos beneficios son
compartidos y reconocidos con quienes los generan. Para lo cual la Universidad debe tener
una organización y políticas que orienten estas acciones en un buen rumbo, tal como lo
indica la Nueva Ley Universitaria promulgada en el 2014.

Es así que en este documento se presentan las funciones y principales actividades realizadas
por el Vicerrectorado de Investigación, durante el año 2017.

El Vicerrector de Investigación

A. VISIÓN:

En el año 2021, el Vicerrectorado de Investigación ha consolidado a la Universidad Nacional
de Piura como líder de la macro región norte por el desarrollo, promoción y transferencia
de: “Conocimiento, investigación e innovación científica-tecnológica”. Posicionada como
una institución acreditada nacional e internacionalmente, que fortalece el desarrollo
sostenible de la región y del país.

B. MISIÓN:

El Vicerrectorado de Investigación promueve el desarrollo productivo del conocimiento,
investigación e innovación científica-tecnológica a la población estudiantil, difundiendo
responsabilidad e inclusión social para el desarrollo sostenible de la región y del país.
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I.

Metas Logradas por el Vicerrectorado de Investigación durante el año 2017

1. El Vicerrectorado de Investigación contempla en sus políticas el apoyo a la
investigación por medio del financiamiento de proyectos con recursos del Canon
y Sobrecanon, en virtud a ellos se conformaron comisiones para la revisión de los
mismos y de esa manera dar a conocer la viabilidad de los mimos. Hasta la fecha
los mencionados Proyectos se encuentran en agenda para ser vistos en Consejo
Universitario.

2. Se activaron los Comités de Ética, Comité Científico y el Comité Asesor, muy a
pesar de que existe la problemática de no contar con presupuesto, se ha logrado
integrar a los profesionales inmersos en cada uno de los Comités para que
apuesten por contribuir a brindar y trabajar en favor de la investigación. Se han
logrado avances, respecto a la documentación, como por ejemplo el Código de
Ética y otros documentos oficiales que enriquecerán la actividad investigativa.

3. Se llevó a cabo el Seminario de PROCESO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS, ponencia que estará a cargo del Dr. José Vicente VILLALOBOS
ANTÚNEZ- Editor Jefe de la Revista Opción – Universidad de Zulia- Venezuela.
Revista indexada en: Scopus, Scielo, Dialnet , Latindex , Redalyc entre otras, el
mismo que fue organizado por el Vicerrectorado de Investigación conjuntamente
con Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Continua (INICC-PERU).

4. Se llevó a cabo el Taller: Mi primera publicación, el sábado 09 de diciembre, a través
de la plataforma skype, evento organizado por la SOCIEMUNP conjuntamente con
el Vicerrectorado de Investigación.
5. Se llevó a cabo el 1er. Congreso Internacional de "Neuroeducación y Desarrollo
Humano" en el aula Tangarará UNP. Con ponentes de Cuba y Argentina, los días 9 y
10 de diciembre.
6. Se llevó a cabo la reunión de trabajo para tratar la problemática del presupuesto y
las Líneas de Investigación del Vicerrectorado de Investigación, se contó con la
presencia de los Decanos, Directores de las Escuelas Profesionales, Directores de las
Unidades de Investigación y el Equipo de Gestión de Apoyo a los Proyectos – EGAP,
además de tres funcionarios de la Oficina Central de Planificación.
7. Se realizó con énfasis y de manera objetiva, las videoconfeencias vía skype con los
profesionales investigadores Nemesio Núñez y Rocío Vásquez miembro de CEPLAN,
gracias al trabajo integral de los miembros del EGAP, liderado por los profesionales
Dr. Juan Cruz Gutiérrez, Dra. Alina Antón Chávez, Mgtr. Alfredo Fernandez, Mgtr.
Roxani Keewong y al trabajo vinculante del señor Vicerrector de Investigación, Dr.
Germán Alejandro Sánchez Medina, además del personal administrativo
del Vicerrectorado Piuray del Dr. Carlos Enrique Arellano Ramirez, Jefe de la Oficina
Central de Investigación.
8. En estas experiencias académicas, se expuso el trabajo coordinado que viene
desarrollando el grupo EGAP como lo es un modelo de Gestión para integrar las
actividades a futuro, respecto a la parte invesigativa que redundará en nuestra Casa
Superior de Estudios.

9. Se llevó a cabo el Taller “Gestión de la Relación con el Estado”, de la mano de la Dra.
Vivian Ramos, quien trasmitió a los asistentes, todos los contenidos respectivos para
buscar la ansiada formalización de MIPYMES y además dar a conocer los fondos
concursables que son promovidos por INNOVATE PERÚ.
10. Se llevó a cabo la Feria Perú con Ciencia, con el apoyo de los profesionales que se
comprometieron fehacientemente, pudimos sacar adelante esta actividad, que es
el inicio de otras actividades a futuro, apostando por generar en los estudiantes
hábitos de ciencia e innovación.
11. Se llevó a cabo la Segunda Visita de Expertos - Universidad Peruana Cayetano
Heredia los días 16 y 17 de noviembre, en el marco de la ejecución del “Programa
de Desarrollo de capacidades para Equipos de Gestión y Apoyo de Proyectos (EGAP)
de investigación en universidades, contando con la presencia de los profesionales
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia: Dr. Luis Huicho Oriundo, Dra. Maria
Rivera Chira. El último día de este significativo evento, se contó con la presencia del
señor Rector, Dr. César Augusto Reyes Peña, quien suscribió el acta respectiva como
preámbulo al cierre de esta actividad que ha significado una nutrida experiencia a
los profesionales que entregan el EGAP: Juan Cruz Gutiérrez, Roxani Keewong
Zapata, Alina del Pilar Antón Chávez Alina Antón Chávez, Heyne Espinoza Núñez,
César Mory Saavedra, Jaime Romero Zapata y Alfredo Fernández.
12. Se llevó a cabo la Charla sobre la Gestión de la Información vinculada a los
repositorios institucionales, el día miércoles 15 de noviembre del presente año,
tuvimos la presencia de dos representantes de CONCYTEC, el Ing. Ian Brossard
Núñez y el Ing. César Olivares Poggy, quienes disertaron en un ameno conversatorio,
acerca del tema: Gestión de la Información 2017, vinculada a los Repositorios

Institucionales. Amena reunión que fortalecerá las capacidades del equipo técnico
del Repositorio. Estuvieron presentes el Dr. Germán Alejandro Sánchez Medina,
Vicerrector de Investigación; el MSc. Wlfrd Cruz, el Dr. Carlos Enrique Arellano
Ramirez, miembros del Comité Técnico del Repositorio Institucional; Dr. Tantalen
Odar, Director de la Unidad de Investigación de Zootecnia; Ing. Juan Tume Ruiz; y el
siempre pesonal administrativo del VRI.
13. Se brindó a la Comunidad Universitaria, por encargo especial del señor Vicerrector
de Investigación de la Universidad Nacional de Piura, Dr. Germán Sánchez Medina;
la conferencia "Bibliometría e Investigación", la misma que estará a cargo del
Estudiante del VIII ciclo de la Facultad de Ciencias de la Salud – Medicina
Humana, Luis Miguel Helguero, Medical Student. I am a standing member of
“Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Piura
(SOCIEMUNP)”. I research about Public Health and Medical education. Currently, I
am joint in top research institutions in Peru. En esta conferencia se disertó acerca
de las bases de datos científicas SCOPUS, WEB OF SCIENCIES, PubMed ID, Pure,
SciVal. Dicha conferencia se llevó a cabo el día viernes 13 de octubre de 09:00 a.m.
a 12.00 m., en la Sala de Conferencias del Auditorio Central.
14. Conferencia "Constuyendo Organizaciones Responsables, Creativas & Competitivas
15. Se brindó a la Comunidad Universitaria, por encargo especial del señor Vicerrector
de Investigación de la Universidad Nacional de Piura, Dr. Germán Sánchez Medina,
invitarlos

cordialmente

a

la

conferencia

"Construyendo

Organizaciones

Responsables, Creativas & Competitivas (Building Responsables, Creative and
Competitive Global Organizations)", la misma que estará a cargo del Dr. Segundo
Pedro Veliz Ancajima. El ponente es Docente universitario durante más de 25 años

en la Universidad Nacional de Trujillo, Director de las Escuelas Profesionales de
Ingeniería Industrial y Agroindustria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Trujillo. El ponente es Peruano-Americano, oriundo de ChulucanasPiura, MBA y Doctorado en los Estados Unidos de Norteamérica, con una vasta
experiencia como Gerente General en Ventas en la Empresa Comercializadora
Amazon en California Los Ángeles USA, Primer Lugar en las Maestrías llevadas en
Perú y USA, Consultor Internacional; Labora en USA durante más de 15 años. La
misma que se realizará el día Lunes 09 de octubre de 12:30 p.m. a 2:00 p.m. en la
sala de Conferencias del Auditorio Central.
16. Se llevó a cabo la Conferencia "Gestor Bibliográfico para Tesis y Artículos Científicos
- Software Libre", a los miembros de nuestra Comunidad Universitaria, por encargo
especial del señor Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Piura,
Dr. Germán Sánchez Medina, la misma que estará a cargo del Dr. Cerapio Nicéforo
Quintanilla Cóndor, Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de
Huancavelica, Doctor en educación: Diseño e Innovación en la Formación.
Universidad de Santiago de Compostela, España Magister en Enseñanza de las
Matemáticas Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro invitado del Grupo
de Investigación STELLAE, ESPAÑA.

Dicha conferencia se llevará a cabo en dos grupos, en la Sala de Conferencias del
Auditorio Central:

Día Lunes 09 de Octubre de 2017
08:30 a.m. a 12:30 p.m. - Grupo 01
04:00 p.m. a 08:00 p.m. - Grupo 02

Día Martes 10 de Octubre de 2017
08:30 a.m. a 12:30 p.m. - Grupo 01
02:00 p.m. a 04:30 p.m. - Grupo 02

17. El día miércoles 27.09.17 se desarrolló el Taller de validación y cierre de brechas,
componente IV: "Lineas de investigación a desarrollar", el mismo que ha estado a
cargo de la Dra. María Elena Huilca Flores y en el que han participado docentes de
nuestra UNP. Este Taller se da como preámbulo a otro Taller, que se llevará a cabo
este viernes 29 de setiembre, fecha en la que nuestros docentes viajarán, para
participar en un evento de nivel similar, el mismo que se llevará a cabo en el III Piso
del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo.
18. Se llevó a cabo el I Curso de Redacción Científica, para lo cual se invitó cordialmente
a los docentes y estudiantes de las Escuelas Profesionales: Medicina Humana,
Enfermería, Obstetricia, Estomatología, Psicología, Agronomía, Biología, Zootecnia
y Medicina Veterinaria, este curso tiene por finalidad proporcionar a los
participantes las herramientas necesarias para la producción de ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS en base a informes de investigación desarrollados como tesis.
De igual manera fortalecer las capacidades de redacción y Publicación de artículos
científicos y como resultado se obtendrá como resultado que estén indexados a
SCOPUS.
19. Se llevó a cabo la Conferencia --> Ciencia y Conocimiento: Transformación humana,
la teoría neuroevolutiva, paradigma de neuroaprendizaje, a cargo del
conferenciante Mgtr. Jose Wilfredo Temoche Quiroga.mLugar: Sala de Conferencias
del Auditorio Central, Fecha: 25 de setiembre de 2017, Hora: de 9:00 a 03:00 p.m.

20. El día de hoy JUEVES 21 DE SETIEMBRE parte la delegación de docentes hacia los
caseríos de Ulpamache, distrito de Sondorillo y al caserío de Salalá, distrito de El
Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba, por cordial invitación de la
Junta de Administración de Servicios (JAS) de los caseríos antes mencionados, con
la finalidad de trabajar cuatro ejes estratégicos con PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
en convenio marco con la UNP, para trabajar las siguientes áreas: Agropecuario,
Agroindustria, Turismo y Medioambiente y Educación.
21. Se participó en la Semana Cultural de Piura 2017 del 23 al 27 de octubre de 2017 en
el Teatro Manuel Vegas Castillo.
22. Los miembros del grupo EGAP, Dr. Juan Francisco Cruz Gutiérrez - Gestor de
Investigación, Dr. Jaime Romero Zapata - Especialista Administrativo y a la Dra. Alina
del Pilar Antón Chávez - Metodóloga, docentes de nuestra UNP, asistieron a la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, campus central-sede San Martín de Porres,
del 29 de octubre al 5 de noviembre como parte del componente formativo
presencial en el marco de la ejecución del “Programa de Desarrollo de Capacidades
para Equipos de Gestión y Apoyo de Proyectos de Investigación en Universidades,
proyecto impulsado por PROCALIDAD en coordinación con la UPCH y el
Vicerrectorado de Investigación.
23. El día jueves 14.09.17 se han reunido los miembros de los Comités Científico y Ético,
conjuntamente con cada uno de los responsables de las Unidades de la Oficina
Central de Investigación (OCIN), para coordinar y trabajar los respectivos planes de
trabajo, documentos de gestión, actividades a realizar en el plazo inmediato y para
el 2018; de igual manera el Dr. Carlos Enrique Arellano Ramirez les manifestó las
reuniones y activdiades que se están realizando para el Perú con Ciencia, para lo

cual ya se integraron. Felicitamos a los docentes que se hicieron presentes, quienes
están trabajando coordinadamente para darle un realce significativo a nuestro
Vicerrectorado de Investigación.
24. El Vicerrectorado de Investigación UNP organizó el Taller sobre Formulación de
proyectos de investigación El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad
Nacional de Piura (VRI-UNP) está organizando el taller: “Formalización de Proyectos
de Investigación y Desarrollo”, dirigido a docentes investigadores, administrativos
con grado de magister y doctor, y estudiantes. El taller será dictado del 6 al 12 de
agosto por el Mg. Claudio Bruno Castillón Lévano, destacado investigador, inventor
y consultor internacional, considerado como uno de los inventores más famosos del
mundo. Actualmente, es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP) y entre sus inventos destaca la invención de la Burbuja Artificial Neonatal,
premiado y considerado uno de los once mejores inventos latinoamericanos por la
World Economic Forum USA (2016).
25. Se procedió al registro DINA de los docentes nombrados de la Universidad Nacional
de Piura, que debido a la exigencia del MINEDU, para poder completar el tramo Nᵒ
02 del convenio 407-MINEDU-2017, suscrito entre la UNP y MINEDU.
26.

Se puso en marcha el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de
Piura, vinculándolo al RENATI a ALICIA.

II.

Metas Programadas por el Vicerrectorado de Investigación durante el año
2017

1. Ejecución de los Planes de Trabajo de cada uno de los comités del Vicerrectorado
de Investigación: Comité de Ética, Científico y Asesor.
2. Ejecución de la Primero Convocatoria de Proyectos de Investigación financiados
por CANON, SOBRECANON y REGALÍAS MINERAS.
3. Gestionar el reglamento de las Unidades de Investigación de Pregrado y Posgrado.
4. Proponer la actualización del reglamento para los proyectos de tesis de pregrado y
posgrado.
5. Proponer al Fondo de Investigación Universitaria (FEDU) el concurso de proyectos
de investigación de los docentes.
6. Programa de fortalecimiento de capacidades (docentes y alumnos) en diseño,
técnicas, y software de investigación.
7. Avance presupuestal de Proyectos de Investigación financiados vía Canon, Sobre
Canon y regalías Mineras.
8. Posicionamiento institucional como generadora de proyectos de investigación,
innovación y transferencia de tecnología; comprometida con el desarrollo humano
y sostenible.
9. Programa de vinculación en Alianzas estratégicas con instituciones, organizaciones
y entidades públicas y privadas.
10. Programa de fomento de la Investigación Aplicada.
11. Programa de difusión de la producción científica y tecnológica, publicación de
proyectos de investigación desarrollados por docentes y alumnos (edición física y
virtual).
12. Implementación de Laboratorios para fines de investigación de las Unidades de
13. Investigación de las Facultades y del Posgrado.

III.

Convenios
1. Se suscribió el convenio marco con el Instituto de Gestión de Cuencas
Hidrográficas
2. Se suscribió el convenio marco con la Universidad César Vallejo.
3. Se suscribió el convenio marco con ADEFES, ASOCIACIÓN DE DOCENTES EN
FORMACIÓN EN SERVICIOS (ADEFES).

