
RESOLUCION DIRECTORAL No. 003-2022-DI-UCSP

Arequipa, 18 de mayo del 2022

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 7, 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 este 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, habiéndose llevado a cabo la convocatoria para el “Concurso de Pasantías Entrantes para

Profesores con Trayectoria Investigadora 2022” de acuerdo con la fecha establecida en las bases

del concurso, y después de haber sometido las propuestas a una evaluación por pares y

presentado sus evaluaciones en la rúbrica de evaluación.
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Que, de acuerdo con las calificaciones emitidas por los revisores en base a los criterios consignados

en la rúbrica de evaluación.

SE RESUELVE:

Primero. - Aprobar los resultados de la convocatoria del “Concurso de Pasantías Entrantes para

Profesores con Trayectoria Investigadora 2022”, 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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Nro. Código Título de la Propuesta Coordinador(es) de la Pasantía Investigador Visitante Línea(s) de investigación
Monto de 

Financiamiento

Departamentos 

Académicos
Estado

1 P-01-CPE-2022

Consolidación de las acciones de diagnóstico y conservación 

preventiva del patrimonio cultural

documental de la UCSP y la región Arequipa.

Enrique Briceño (TC)

Pamela Cabala (TC) Nicolás Díaz Sánchez

Línea matricial: persona y cultura

Línea sectorial: historia y cultura S/.3,050.00

Departamento de 

Humanidades.

Departamento de 

Derecho y Ciencia Política. Adjudicado

2 P-02-CPE-2022

Fortalecimiento de la calidad académica en el 

Departamento de Derecho y Ciencia Política de la UCSP, 

mediante el estudio del “método de derecho comparado” y 

su aplicación en las actividades de enseñanza e 

investigación jurídica. Daniel Ugarte Mostajo (TC) Francesca Benatti Línea de Derecho Privado. S/.8,000.00

Departamento de 

Derecho y Ciencia Política. Adjudicado

3 P-03-CPE-2022

Automatizando el análisis de discurso y detección de 

violencia en medios digitales usando procesamiento de 

lenguaje natural y visual analytics. Erick Gomez Nieto (TC) Marcos Cesar Alvarez

Sistemas Inteligentes.

Gráficos.

Areas Transversales. S/.8,000.00

Departamento de Ciencia 

de la Computación Adjudicado

4 P-04-CPE-2022

La existencia del hombre solipsista actual como 

consecuencia de la desnaturalización de la religión y de la 

política. Juan David Quiceno Osorio (TC) Carlos Daniel Lasa Caritonandia Filosofía y Teología S/.8,000.00

Departamento de 

Humanidades Adjudicado

5 P-05-CPE-2022

Registro y análisis del Patrimonio histórico y cultural del 

centro de Arequipa mediante técnicas digitales. Denis Leonardo Mayta Ponce (TC) Cèlia Mallafrè Balsells

Historia y patrimonio.

Ciudad, paisaje y territorio. S/.8,000.00

Departamento de 

Arquitectura e Ingenierías 

de la Construcción Adjudicado

6 P-06-CPE-2022

Habitabilidad del espacio público en la construcción de la 

ciudad latinoamericana Daniela Karen Paredes Malma Andrea Burbano

Ciudad, paisaje y territorio.

Áreas vulnerables y arquitectura.

Sostenibilidad y cambio climático. S/.7,400.00

Departamento de 

Arquitectura e Ingenierías 

de la Construcción Adjudicado

7 P-07-CPE-2022

La belleza como paradigma pedagógico: el caso de la 

literatura. Ana Carolina Galiano Moyano Eduardo Segura Fernández

Metodología y Desarrollo Personal

Arte y Literatura

Filosofía y Teología S/.8,000.00

Departamento de 

Humanidades Adjudicado
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