RESOLUCION DIRECTORAL No. 004-2021-DI-UCSP

Arequipa, 31 de marzo de 2021

El Director de Investigación de la Universidad Católica San Pablo, Dr. Efraín Zenteno Bolaños, en el
uso de sus atribuciones, y
CONSIDERANDO:
Que, el apartado 6, de las Políticas de Investigación de la Universidad, establece que para el logro
de sus objetivos, la Dirección de Investigación se vale de la dinámica propia de la actividad
investigativa. En tal dinámica interactúan un conjunto de elementos o ejes funcionales cuya
orientación, promoción, coordinación y supervisión está a cargo de éste órgano. Para tal fin, las
políticas de investigación se establecen en función a estos ejes dinámicos y a los objetivos previstos
para cada uno de éstos.
Que, el eje “fomento y promoción” tiene por objetivos a) Fomentar el trabajo de investigación de
elevado nivel científico en todos los niveles y las modalidades propias de cada disciplina de la UCSP,
b) Promover la formación de una comunidad de investigadores altamente motivada en su trabajo
de investigación.
Que, la Dirección de Investigación promueve el fortalecimiento de la investigación interna mediante
la implementación y centralización de los concursos para el fortalecimiento de la investigación
científica en cualquiera de sus modalidades. Cada uno de estos concursos se rige bajo sus propias
bases y en ellas se regulan las características de los fondos concursables o bonos, los mecanismos
de adjudicación de sus fondos, los procedimientos de monitoreo y gestión; y los compromisos de
productos finales que adquieren sus ganadores.
Que, en el marco del cumplimiento de las metas estratégicas establecidas por la Dirección de
Investigación, los objetivos son: promocionar la investigación de calidad en equipos de
investigación, fomentar la integración del saber y la interdisciplinariedad en la actividad académica
según las líneas sectoriales de investigación de los departamentos, y el adiestramiento en la
postulación de fondos concursables a nivel nacional e internacional.
Que, habiendo llevado a cabo la convocatoria para el Concurso de Proyectos de Investigación por
Líneas Matriciales 2019, y después de haber sometido las propuestas a una evaluación por pares.
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SE RESUELVE:
Primero. - Aprobar los resultados de la convocatoria del Concurso de Proyectos de Investigación por
Líneas Matriciales 2019, de acuerdo al Anexo 1 que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Segundo. - Encargar al responsable del Área de Marketing, la publicación de los resultados en la
página web de la Dirección de Investigación.

Regístrese y comuníquese.

____________________________
Dr. Efraín Zenteno Bolaños
Director de Investigación
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ANEXO 1
RESOLUCION DIRECTORAL No. 004-2021-DI-UCSP

RESULTADOS CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR LÍNEAS MATRICIALES (CILM) 2019
Linea Matricial

Modalidad de
postulación

Duración

Persona y cultura

Breve

8 meses

Dpto. de Ciencias de la salud
S/.5,000.00 Dpto. de Derecho y Ciencia Política
Dpto. de Humanidades

Matrimonio y Familia

Breve

8 meses

S/.5,000.00

José Carlos Chávez-Fernández Postigo(TC)

Persona y cultura

Breve

8 meses

S/.5,000.00 Dpto. de Derecho y Ciencia Política

Ronal Wilfredo Arela Bobadilla (TP)

Desarrollo integral de
la sociedad

Breve

8 meses

S/.5,000.00

El obispo Goyeneche y la grey ultramontana
arequipeña en la defensa de la República
católica ante la Convención Nacional (1855).

José Luis Bellido Nina(TP)

Persona y cultura

Breve

8 meses

S/.5,000.00 Dpto. de Humanidades

P-04-CILM-2019

La existencia de Dios. Una actualización y
defensa de la prima via tomista

José Luis Begazo De La Torre(TP), Gonzalo
Alejandro Flores-Castro Lingán (TC)

Persona y cultura

Mediano

16 meses

Dpto. de Humanidades
S/.11,000.00 Dpto. de Ciencias Económicas y
Empresariales

Adjudicado

P-21-CILM-2019

“Diferencias en la percepción y decisiones de
varones y mujeres sobre la convivencia y el
matrimonio en Arequipa Metropolitana”

Lila Cerellino Cernades(TP), Analucía Torres
Flor(TC), Ronal Wilfredo Arela Bobadilla(TP)

Adjudicado

Adjudicado

Nro.

Código

Titulo de la Propuesta

1

P-08-CILM-2019

Adopción de embriones supernumerarios:
Estado de la cuestión ético-jurídica en el Perú

2

P-22-CILM-2019

3

P-06-CILLM-2019

4

P-10-CILM-2019

5

P-20-CILM-2019

6

7

Propuesta de beneficios laborales para
madres dedicadas al cuidado y educación de
hijos menores de 12 años.
Waldron y la dignidad como fundamento de
los derechos humanos: un examen de su
propuesta y una alternativa
Impacto de los ajusticiamientos populares a
delincuentes en la incidencia de delitos en el
Perú entre 2016-2

Integrantes
César Augusto Salas Valdivia(TC), Angélica
Alejandra Bernedo Moscoso (TP), Miriam
Berríos Garaycochea(TC), Gabriela Carpio
Valderrama (TC), Analucía Torres Flor(TC)
Geraldine Farfan Caballero(TC), Fabiola
Ampuero Crespo(TP),Raquel Huancollo
Rios(alumna)

Monto de
financiamineto

Departamento(s)

Dpto. de Ciencias Económicas y
Empresariales

Dpto. de Ciencias Económicas y
Empresariales

Matrimonio y Familia

Mediano

16 meses

Dpto. de Humanidades
Dpto. de Derecho y Ciencia Política
S/.11,000.00
Dpto. de Ciencias Económicas y
Empresariales

Mediano

16 meses

Dpto. de Psicología
S/.11,000.00 Dpto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Dpto. de Derecho y Ciencia Política

Estado

Adjudicado

Adjudicado

Adjudicado

Adjudicado

Adjudicado

8

P-09-CILM-2019

Relevancia jurídica de la aplicación de un
nuevo protocolo de contenido léxico
Milagros Cahuana Cuentas(TP), Roberto
mediante un sistema de reconocimiento de Martínez Aguilar(TC), Lucia Cuellar Diaz(Adm), Desarrollo integral de
lenguaje de señas peruanas para personas con Irvin Dongo Escalante(TP) , Analucía Torres
la sociedad
discapacidad auditiva involucradas en
Flor (TC)
procesos judiciales

9

P-12-CILM-2019

Liderazgo de los comunes para la gobernanza
del territorio a partir de la experiencia de
gestión del agua en el distrito altoandino de
Cabanaconde.

Yezelia Cáceres Cabana(TP), Erika Velázquez
Chacón(TP), María Castillo Ureta(TC), Ariana
Ponce Ponce(alumna), Kevin Chávez del
Carpio(alumno)

Desarrollo integral de
la sociedad

Mediano

16 meses

S/.11,000.00

Dpto. de Ciencias Económicas y
Empresariales

Adjudicado

10

P-14-CILM-2019

¿Influye en el discurso periodístico el dinero
pagado por los gobiernos regionales a la
prensa?

Gustavo Riesco Lind(TC), Ronal Arela
Bobadilla(TP), Jonathan Mollapaza
Apaza(alumno), Sara Betina Sousa
Fereira(adm), Rolando Vilca Begazo(TP)

Desarrollo integral de
la sociedad

Mediano

16 meses

S/.11,000.00

Dpto. de Ciencias Económicas y
Empresariales

Adjudicado

11

P-05-CILM-2019

Abusando del ius corrigendi. La sevicia contra César Belan Alvarado(TC), José Alvis Cuti(TP),
la mujer en Arequipa de inicios de la
Valery Paola Aguilar Bueno(alumna), Aaron
República (1825-1840)
Carpio Monroy(alumno)

Matrimonio y familia

Mediano

16 meses

S/.11,000.00 Dpto. de Humanidades

Adjudicado

