

LA INVESTIGACIÓN
EN LA FORMACIÓN

UNIVERSITARIA

PRESENTACIÓN
El Vice Rectorado Académico de forma conjunta con el Vice Rectorado de Investigación, a
través del Centro de Desarrollo Académico como órgano operativo de nuestra institución;
organizan este evento académico que tiene el propósito de incrementar la cultura
investigativa de los docentes, con la intención de desarrollar capacidades en la aplicación
de la metodología científica tanto en la formación de los estudiantes, como semilleros de
investigación, como la investigación de alto nivel con fines productivos a través de fondo
concursables.

OBJETIVOS
Contribuir con la cultura investigativa implementada en nuestra universidad,
desarrollando capacidades en los docentes sobre la aplicación de la metodología de
investigación científica en sus diversas áreas académicas de especialidad.
Fomentar la transferencia de capacidades y habilidades adquiridas por los docentes
hacia los estudiantes a través del sistema de investigación formativa aplicado en el
salón de clases, y la creación de espacios especializados de investigación con fines de
producción.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
- El ciclo de capacitación estará dirigido a todos los docentes ordinarios y contratados de la Universidad,
organizados en 4 Áreas Académicas.
- Los dos primeros días (8 – 9 agosto) se desarrollará el ciclo de conferencias en horario de 8.30 a 11.30.
Luego de este horario se desarrollan los talleres programados. Culminado el evento a las 13.45 cada día.
- Es obligatoria la participación de todos los docentes en el ciclo de conferencias y talleres reunidos en el
Auditorio W. Morris.
- Los docentes se distribuirán en los talleres programados de acuerdo al área de especialidad o el interés
que tenga el participante. El programa sugiere la asistencia por área de especialidad, no obstante, si el
docente le interesan otros talleres puede asistir libremente.
- El día 10 de agosto se realizará una Conferencia - Taller sobre “Investigación Formativa y
Responsabilidad Social” actividad de interés de la UCSM como política del sector académico. Este taller
tendrá el objetivo de, fortalecer esta área en el currículo de cada Escuela Profesional identificando e
informando sobre las asignaturas y las actividades programadas de forma longitudinal en el plan de
estudios de la especialidad, emitiendo a su vez un informe al Centro de Desarrollo Académico en
formatos preestablecidos.
- El Curso Taller considera una certificación para los participantes con un peso académico de 1.5 créditos,
para lo cual se exige una asistencia del 100% para los 3 días y entrega del producto del taller, el Informe
sobre: “Investigación Formativa y Responsabilidad Social”.
- El Informe del producto del evento será remitido por la Dirección de la Escuela Profesional,
consignando los profesores asistentes, las asignaturas seleccionadas por semestre, las actividades
programadas, el producto esperado.

CRONOGRAMA

Cronograma
8.30

Miércoles
08 Agosto

Jueves
09 Agosto

Ejes Temáticos
Conferencia 1: Política Universitaria de la
Investigación de la UCSM
(Gonzalo Dávila - UCSM)

10.00

Conferencia 2: Publicar o morir. La Nueva Perspectiva
de la Comunicación Científica
(Josmel Pacheco - USIL)

11.30
13.45

Taller: Investigación Tecnológica
(Jose Sulla - UCSM)

11.30
13.45

Taller: Estrategias de Búsqueda y Publicación de la
Información Científica
(Josmel Pacheco - USIL)

8.30

Conferencia 3: Investigación Cualitativa
(Emanuele Valenti )

Área
Academica

Lugar

Todas las Áreas
Académicas

Auditorio
W. Morris

Ingenerías

Pabellón S

Ciencias
Sociales/ Cs.
Económicas/
Jurídicas / Salud

Auditorio
W. Morris

Todas las Áreas
Académicas

Pabellón S

10.00

Conferencia 4: Investigación Formativa
(Percy Mayta - U. Científica del Sur)

11.30
13.45

Taller: Diseños Cualitativos en la Investigación
Científica
(Emanuele Valenti / Agueda Muñoz )

Ciencias
Sociales/ Cs.
Económicas/
Jurídicas / Salud

Pabellón S

11.30
13.45

Taller: Diseños Cuantitativos y Experimentales en la
Investigación Científica
(Alberto Cáceres - UCSM)

Ciencias de la
Salud y otros
interesados

Auditorio
Santa María

8.30
10.00

Conferencia 5: La Gestión de la Investigación
Formativa y Responsabilidad Social en la UCSM
(Antonio Benavente - UCSM)

Todas las Áreas
Académicas

Pabellón S

10.30
13.45

Taller: Actividad de diseño del currículo de
investigación formativa y responsabilidad social
por Escuela Profesional

Todas las Áreas
Académicas

Escuela
Profesional

Viernes
10 Agosto

PONENTES

Gonzálo Dávila Del Carpio
Vicerrector de Investigación de la UCSM.

Emanuele Valenti
Ph. D. Bioética. Subdirector del Instituto de Ética Clínica Francisco
Vallés – Universidad Europea. Investigador en Universidad
Complutense. Profesor visitante University of London.
Josmel Pacheco Mendoza
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).
Investigador Regina – Concytec.
Con maestría en Gestión de la Información y Conocimiento por
Universidad Montpellier. Francia.
Percy Mayta Tristán
Universidad Científica del Sur. Médico Cirujano.
Investigador Regina – Concytec. Médico investigador, responsable
de la indización de la Revista Peruana de Medicina Experimental y
Salud Pública a Scopus y Medline cuando fue su editor científico.
Alberto Cáceres Huambo
Investigador Regina – Concytec. Biólogo. Doctor en Ciencias
Biomédicas. Maestría en Bioestadística.

Antonio Benavente Morales
Docente Asociado, Miembro del Centro de Desarrollo Académico
de la UCSM. Consultor Internacional en TICs en Educación.
Miembro del Comité Editorial de la Revista Iberoamericana de
Informática Educativa.
Jose Sulla Torres
Doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad
Nacional de San Agustín, Magister en Ingeniería de Sistemas,
Bachiller y Título en Ingeniería de Sistemas de Universidad
Católica de Santa María, Perú, y con Segunda Especialidad en
Ingeniería de Software

PARTICIPANTES
Todos los docentes ordinarios y contratados de la universidad.

DURACIÓN
08 – 10 agosto de 2018

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La ejecución del evento será desarrollado de forma semi/presencial, siguiendo el siguiente
esquema:
o Conferencia los tres días en las primeras horas con asistencia presencial
o Talleres presenciales por áreas académicas siguiendo a las conferencias.
o Actividades complementarias no presenciales de presentación de producto.

PESO ACADÉMICO DEL EVENTO
1.5 créditos: 16 horas presenciales y 16 no presenciales = 32 horas

CERTIFICACIÓN
Sólo tendrá derecho a la certificación correspondiente el participante que registre su
asistencia al 100% en cada sesión presencial, y entregar el producto solicitado por el
facilitador del taller sobre Investigación Formativa y Responsabilidad Social del día 10 de
agosto.

INFORMES
Oficina del Centro de Desarrollo Académico
Teléfono: 382038 anexo 1107

