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RESOLUCION DIRECTORAL No. 005-2022-DI-UCSP 

 

Arequipa, 03 de junio 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 la creación y consolidación de grupos de investigación, 

con la finalidad de fomentar la investigación por medio de proyectos, el trabajo interdisciplinar y en 

equipo entre los investigadores. 

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 Reconocimiento de Grupos de Investigación 

2022, y al haber sometido las solicitudes a una evaluación de requisitos de acuerdo a las 

Disposiciones particulares para el Reconocimiento y Evaluación de Grupos de Investigación. 
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SE RESUELVE: 

Primero. - Aprobar los resultados de la convocatoria para el Reconocimiento de Grupos de 

Investigación 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Código Nombre del grupo Línea de investigación Nombre del coordinador Categoría Departamento (s)

Áreas transversales Dpto. de Ciencia de la Computación

Control, automatización y robótica
Dpto. de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica

Dpto. de Derecho y Ciencia Política

Dpto. de Humanidades

Dpto. de Derecho y Ciencia Política

Dpto. de Humanidades

Dpto. de Ciencias Económicas y 
Empresariales

Áreas vulnerables y arquitectura
Dpto. de Arquitectura e Ingenierías de 
la Construcción

Ciudad paisaje y territorio

Sostenibilidad y cambio climático

Fundamentos de la psicología

Psicología básica y aplicada

6 GI-DIC03  Ingeniería Geotécnica (GIIG)
Geotecnica e interacción suelo-

estructura
Daphne Rossana León 

Mogrovejo
Departamental

Dpto. de Arquitectura e Ingenierías de 
la Construcción

Investigación Contable (Accounting 
research)

Economía, banca y finanzas

Gestión para negocios

Marketing

8 GI-DIC04 Ingeniería Estructural (GIIE)
Ingeniería sismorresistente y 

mecánica estructural
David Miguel Chalco Pari Departamental

Dpto. de Arquitectura e Ingenierías de 
la Construcción

Psicología básica y aplicada Dpto. de Psicología

Matrimonio, familia y sociedad 
(matricial)

Dpto. de Derecho y Ciencia Política

ANEXO 1
LISTA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS 2022

RESOLUCION DIRECTORAL No. 005-2022-DI-UCSP

Knowlegde RepresentationGI-CCOM041 Regina Ticona Herrera Interdepartamental

Interdepartamental

2 GI-HUM02 Identidad y Cultura Persona y cultura (matricial) Alejandro Estenós Loayza Interdepartamental

3 GI-DER04 Filosofía práctica y Políticas 
Públicas (PRAXIS)

Gobierno y Políticas Públicas Carlos Fernando Timaná Kure

Hábitat Resiliencia y 
Ambiente (GHIRA)

GI-DIC024

Persona y PsicologíaGI-PSY055

Daniela Karen Paredes Malma Interdepartamental

Dpto. de Ingeniería de la Industria y el 
Ambiente

Ximena Llerena Espezua Departamental Dpto. de Psicología

Dpto. de Ciencias Económicas y 
Empresariales

9 GI-PSY06 Woman and Society Rosa Seperak Viera Interdepartamental

7 GI-DCEE04 Partida Doble Edgard Fredy Leyva Flores Departamental


