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DISCURSO DE INAUGURACIÓN 

 

Señores participantes al CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN y 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. Perspectivas Disruptivas, organizado por Vicerrectorado de Investigación, 

en conmemoración del XXIII aniversario de la Universidad Señor de Sipán- USS.  

Expreso mi saludo especial a los señores ponentes invitados, que expondrán investigaciones científicas 

que desarrollan en el área del saber de sus competencias, que tendrán impactos de motivación e 

inducción a todos los participantes. 

 

La pandemia del COVID19, que generó aislamientos sociales parciales y totales, en el mundo entero, 

durante los años 2020-2021, que impactó en: Primero, muchas muertes y muchas secuelas en la salud, 

Segundo, una realidad nueva, para el desarrollo de la actividad humana, en las organizaciones y las 

personas.  Obligó a recurrir al uso intensivo de las tecnologías de información, donde el internet, el 

intranet y toda herramienta electrónica; permitieron y permitirán eficiencia en las comunicaciones y en 

la gestión organizacional; para las actividades humanas en la sociedad, que aspira desarrollarse. 

 

Este segundo impacto, constituye para los investigadores, y las organizaciones gestionar la 

información, para utilizarla para crear conocimientos nuevos, originales y útiles en impactos para el 

desarrollo de la sociedad de las naciones, que desean el progreso. La información, es el activo intangible 

más importante, en esta era digital, al constituirse en fuente para inspiración e imaginación para la 

creatividad e innovación. Pero la capacidad investigadora, es solamente para los que saben generar 

ideas creativas y esto se basa en el aprendizaje continuo, en el área del investigador. Por eso, Peter 

Senge, afirma, que el aprendizaje continuo, induce a la creatividad adaptativa y/o prospectiva para el 

cambio, todo depende de las contingencias dinámicas. 

 

Finalmente, deseo que este evento fortalezca la inclinación por la investigación y el uso riguroso del 

método científico. 

De esta manera declaro inaugurado este evento.  

 

 

 

 

 

 

Dr. Huber Ezequiel Rodríguez Nomura 

Rector 
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PRÓLOGO 

El Congreso Internacional de Investigación Innovación y Divulgación Científica Perspectivas Disruptivas, 

desarrollado los días 6, 7 y 8 de julio como parte de las actividades de la semana del XXIII aniversario de 

la Universidad Señor de Sipán, logró concentrar a   investigadores de reconocida trayectoria profesional, 

procedentes de diversos lugares y en representación de instituciones educativas y del gobierno. 

 Este libro de resúmenes registra el producto del esfuerzo de la Universidad Señor de Sipán, en el que 

se presentaron y debatieron trabajos de investigación que fomentan el desarrollo del conocimiento, la 

integración y la comunicación entre estudiantes y profesores, para realizar actividades de investigación 

que van más allá del proceso académico formal y que ayuden a dinamizar la adquisición de 

competencias investigativas. 

 Este documento evidencia la convicción de lo importante que es promover en la USS la investigación 

científica en un sentido amplio, con ética y responsabilidad social que permita a los estudiantes 

desarrollar competencias de alta calidad en su formación como futuros profesionales; para que puedan 

contribuir con el fortalecimiento y desarrollo del país y del mundo. Ello ha originado que desde el 

Vicerrectorado de Investigación estemos concentrando todos nuestros esfuerzos para consolidar la 

investigación, la tecnología y la innovación, de tal forma que permita que nuestra comunidad 

universitaria se vea comprometida e inmersa en el trabajo de aportar soluciones a los desafíos y las 

problemáticas más urgentes del contexto actual, proponiendo a su vez escenarios de salida de la crisis 

y opciones para una mejor reactivación económica. 

 Este material se presenta a la comunidad científica para contribuir en el desarrollo del conocimiento 

acerca de la Investigación la Innovación y la Divulgación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DR. PABLO ALEJANDRO MILLONES GÓMEZ 

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo de las regiones y países no sería posible sin la participación científica de sus ciudadanos. 

Ellos son actores que pueden producir conocimiento tras el desarrollo de investigaciones o 

innovaciones que resuelvan sus problemas y necesidades, como resultado de esfuerzos individuales, a 

través de instituciones, empresas u organizaciones. 

La Universidad Señor de Sipán, en su compromiso con el desarrollo de la región Lambayeque y el Perú 

organizó el Congreso Internacional de Investigación, Innovación y Divulgación Científica: perspectivas 

disruptivas; durante los días 6, 7 y 8 de julio de 2022, reuniendo diversos investigadores y docentes del 

ámbito científico y social. En ese evento convergieron estudiantes de distintas universidades, 

profesores universitarios, investigadores y representantes de instituciones de distintas nacionalidades. 

En este escenario, se compartieron mediante los espacios de ponencias, taller y simposio, los resultados 

de una gran variedad de investigaciones realizadas en el Perú y en diversas partes del mundo, que 

permitió a sus asistentes reconocer qué se está estudiando, cómo se da la gestión de la investigación y 

la innovación, aprender sobre financiamiento y emprendimiento, invitando al desarrollo intelectual en 

las distintas disciplinas. 

Este documento recoge esa información y con él les invitamos a repasar las diversas propuestas 

compartidas durante el Congreso Internacional de Investigación, Innovación y Divulgación Científica: 

perspectivas disruptivas. 
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Desarrollo de investigación de punta a través de semilleros 

 

                                                                   

                                                                                                           

                                                                                                                                                            Guillermo Forero Vargas 

                                                                                                                                                             Universidad de Ibagué 

 

Resumen  

 

Los semilleros de investigación son una alternativa para la realización de investigación de 

muy alta calidad, pues mediante la preparación adecuada de sus miembros, el trabajo 

mancomunado y la definición de objetivos progresivamente más avanzados y complejos es 

posible obtener resultados que usualmente se esperan de grupos de investigación 

consolidados y con una muy alta experticia. Como ejemplo, en esta presentación se expone la 

experiencia del ponente en la realización de una plataforma para la evaluación de la actividad 

eléctrica de un sujeto a partir de imágenes de resonancia magnética y señales 

electroencefalográficas, comenzando desde su trabajo doctoral y el posterior apoyo de un 

semillero. Se describen los pasos seguidos para la elaboración del proyecto y cómo los 

estudiantes intervinieron en su desarrollo, logrando obtener un proyecto de grado laureado y 

el premio a mejor proyecto de grado en ingeniería de sistemas de Colombia. 

 

Conclusiones  

 

Hacer investigación de alto nivel en Latinoamérica es considerado una tarea más compleja 

que en los países desarrollados, debido a que se considera que no se tienen el personal 

preparado ni los medios adecuados para hacerlo. Sin embargo, en esta presentación se 

muestra, tomando de ejemplo la experiencia del expositor, que esto es un mito y puede ser 

superado mediante el trabajo en equipo de semilleros, cuyos miembros estén adecuadamente 

preparados y mentalizados para desarrollar tareas complejas y una adecuada fijación de 

objetivos. Esta presentación pretende motivar a docentes y estudiantes para que los 

semilleros se conviertan en un polo de desarrollo en investigación en las universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                  VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN – USS | LIBRO DE RESÚMENES                                11 
 

 

 

 

 

   

 

      La recompensa total en el sector educativo en el Perú.                                                                                                            

 

   Julio Augusto Valdivia Ríos 

                                                                                                   Universidad Señor de Sipán 

 

Resumen   

El problema inicia entendiendo que existe escasez del Talento en las organizaciones. En este 

caso en particular, hablamos de Talento exclusivo. Personas que sepan liderar 

organizaciones. En base a esto, es que existe una guerra por el talento, esto quiere decir, una 

guerra en donde las organizaciones han de lidiar y pelear por el talento más valioso. 

Es acá, donde entra la gestión del Talento Humano. Mediante el trabajo realizado por los 

especialistas en esta área específica, encontramos que la Recompensa Total son aquellas 

herramientas que se aplican a la gestión del Talento e involucran de manera general los 

diversos factores que ayudan a la retención del personal dentro de las organizaciones.  

 

Conclusiones 

Encontramos que la retención se vincula con el sueldo fijo, beneficios, aprender y desarrollar 

y experiencia en el trabajo. Son los principales factores que influyen para que las personas se 

mantengan dentro de las organizaciones educativas, teniendo en consideración que el talento 

es aquel que se busca retener. 
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Construcción y validación de instrumentos de investigación  

cuantitativa 

 

Gabriel Castillo Hidalgo  

Universidad Señor de Sipán 

 

Resumen  

 

La construcción de un instrumento de recolección de datos es un proceso complejo que 

involucra revisión teórica y metodológica y se desarrolla en diferentes fases. Antes de tomar 

la decisión de construir un instrumento de medida, urge revisar si existen instrumentos que 

evalúen el atributo estudiado y sus respectivas propiedades psicométricas, como también la 

revisión del constructo, dado que es posible no incluya alguna dimensión relevante o han 

quedado obsoletos.  

En tal sentido, Muñiz y Fonseca-Pedrero (2016) plantean que para la construcción de 

instrumentos es necesario definir conceptual y operacionalmente la variable medida, y en 

atención a los indicadores del atributo se redactan los reactivos con claridad, sencillez, 

representatividad y relevancia. Se deben evitar tecnicismos, negaciones, enunciados 

excesivamente prolijos o ambiguos (Muñiz, 2018; Muñiz et al., 2005), de preferencia ítems 

positivos y utilizando un lenguaje inclusivo.  

Posteriormente se realiza un estudio piloto donde se analice el grado de comprensión de los 

ítems por parte de los usuarios a los que va a ir destinada la herramienta. 

Una vez construido el instrumento de recolección de datos, se determinan las propiedades 

psicométricas, analizándose la evidencia de validez, confiabilidad, mediante la aplicación del 

instrumento a una muestra piloto. 

 

La validez es el grado en el que la evidencia teórica y empírica corroboran las interpretaciones 

de las puntuaciones de un instrumento de recojo de datos para los fines planteados (American 

Educational Research Association et al., 2018) . Las evidencias de validez que utilizan con 

mayor frecuencia son la validez referida en el contenido para lo cual se trabaja con juicio de 

expertos que emiten ponderación acerca de la claridad, relevancia y pertinencia de los 

reactivos; la evidencia basada en la estructura interna mediante análisis factorial 

(exploratorio y confirmatorio) y la evidencia basada en la relación con otras variables 

(evidencia convergente y discriminante) 
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La confiabilidad es aquella propiedad que valora la estabilidad, consistencia y precisión de la 

media, es decir que los resultados de un cuestionario concuerden con los resultados del 

cuestionario en otra ocasión (Menéndez, 2009). Se puede determinar la confiabilidad por 

estabilidad (Test- pretest), por consistencia interna (Mediante Alfa de Cronbach, Coeficiente 

Omega, entre otros). 

 

 

Conclusiones  

Se concluye que la construcción de instrumentos de recolección de datos es un proceso que 

requiere una caracterización teórica, operacionalización de la variable, redacción e inclusión 

de reactivos; y determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos, y se recomienda 

estudios psicométricos que realicen adaptaciones y validación de los instrumentos de recojo 

de datos. 
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Formación Ambiental y la divulgación científica. 

 

 

 

Gioconda del Socorro Sotomayor Nunura 

Universidad Señor de Sipán 

 

 

Resumen 

 

En el enfoque de la problemática ambiental a nivel mundial, nacional y local, las actuales 

tendencias muestran la profunda crisis ambiental expresada a nivel de ecosistema, en el 

agotamiento de los recursos e insumos para la producción y en el deterioro de la calidad de 

vida, entre otros, por lo que se debe diagnosticar la formación que poseen los sujetos y en 

particular los estudiantes, para la expresión de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores. 

La instrumentación del proceso de formación ambiental de los estudiantes requiere de 

acciones o pasos con intencionalidad y sistematización. Tal como el desarrollo de una cultura 

participativa y protagónica tanto individual como colectiva.  Propiciar espacios como 

implementación de biohuertos escolares, micro jardines, concurso de afiches y artes 

plásticas, encuentros de conocimientos, para que los estudiantes presenten ideas de solución 

ante las situaciones de conflictos ético-ambientales.  

Urge ubicar el acceso al conocimiento científico y a la cultura científica, como base de la 

formación, que habilite a todo ciudadano para conformar explicaciones y predicciones que 

aporten soluciones a los procesos y fenómenos naturales y sociales.  

 

Conclusiones:  

 

En el trabajo de investigación se conceptualiza la formación ambiental, como el proceso 

totalizador, que integra las funciones instructiva, educativa y desarrolladora de dicho proceso 

educativo encaminado a la formación ambiental de los estudiantes, operando en ellos la 

comprensión global del ambiente como soporte de vida, el afianzamiento de valores éticos y 

el desarrollo de actitudes conservacionistas que permita la participación activa en acciones 

relacionadas con la conservación del medio ambiente.  De allí la importancia de la divulgación 

del conocimiento científico, pues, es una responsabilidad de todo aquel que investiga, porque 

contribuye a la democratización del conocimiento  
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Semilleros de investigación y gestión del conocimiento 

 Científico: habilidades, oportunidades e identidad. 

  

Guillermo Alexander Quezada Castro 

Universidad Señor de Sipán 

Resumen  

 La creación de los semilleros de investigación no es reciente en las universidades, toda vez 

que están relacionados con la consolidación de espacios vinculados a la formación de 

habilidades investigativas inherentes a la relación docente-estudiante. El objetivo del 

presente estudio fue determinar la relación entre los semilleros de investigación y la gestión 

del conocimiento científico. Se utilizó el diseño no experimental, enfoque cuantitativo y 

método deductivo. Los resultados fueron que el 85% los participantes señalaron tener 

predisposición para ser parte de los semilleros de investigación; sin embargo, existe bajo 

nivel para conceptualizar el término gestión del conocimiento científico. Se concluyó que es 

imprescindible implementar políticas internas en las universidades dirigidas a promover la 

cultura científica en beneficio del mejoramiento del servicio educativo. 

  

Conclusiones  

- Promover la cultura científica en las universidades permitirá transversal e 

interdisciplinariamente redefinir la concepción tradicional de la investigación en pre y 

posgrado. 

- Contratar a docentes investigadores a cargo de semilleros de investigación promoverá   las 

habilidades investigativas en los estudiantes. 

-  Evitar la aglomeración de actividades en los docentes investigadores originará mejores 

resultados en la producción científica. 
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La eliminación de dos fármacos antiinflamatorios mediante  

oxidación húmeda catalítica por peróxido de hidrógeno 

 

  

  Y. Huaccallo-Aguilar1,2,3, 
 J. L. Diaz de Tuesta1, H. T. Gomes1,  

S. Alvarez-Torrellas2, J. García2 

 Resumen 

En este trabajo, nuestro grupo se ha planteado evaluar estadísticamente la eliminación de dos 

fármacos antiinflamatorios (AINEs) relevantes para el medio ambiente, el diclofenaco (DCF) 

y el ibuprofeno (IBU), en mezcla acuosa mediante la oxidación catalítica por peróxido húmedo 

(CWPO) en modo continuo con un catalizador magnético preparado en laboratorio. Además, 

la estabilidad del catalizador fue evaluada en las condiciones óptimas obtenidas mediante la 

metodología de superficie de respuesta. Por lo tanto, este trabajo trata de dar ideas para la 

eliminación de una mezcla de fármacos de las aguas residuales reales por CWPO. 

Desde los resultados de la evaluación estadística se demostró las óptimas eliminaciones de 

carbono orgánico total, compuestos fenólicos totales y compuestos aromáticos cerca de 70% 

en un amplio rango de valores de pH (pH 3-5). Mediante el método de superficie de respuesta, 

la eliminación óptima se observó a [DCF]0 = 11.85 mg L-1, [IBU]0 = 10.15 mg L-1, [masa de 

catalizador] = 0.4 g, [H2O2]0 = 104.5 mg L-1 y pH de alimentación de 3. Además, se observó que 

el catalizador compuesto de magnetita (Fe3O4) suportado sobre nanotubos de carbono 

multiparedes (MWCNTs) mostró alta actividad catalítica para la eliminación de los dos 

compuestos antiinflamatorios en mezcla acuosa (arriba de los 85% a condiciones óptimas). 

La alta eficiencia observada después de la aplicación del proceso CWPO en modo continuo 

puede ser atribuida al efecto sinergético de adsorción-CWPO. Respecto a la evaluación de la 

estabilidad del catalizador durante tres ciclos consecutivos de CWPO se demostró unas 

constantes y altas eliminaciones de los dos fármacos antiinflamatorios durante el proceso 

CWPO de los mismos a las condiciones óptimas. 

  

Conclusiones 

La aplicación del proceso de oxidación húmeda catalítica por peróxido de hidrógeno en 

continuo con Fe3O4/MWCNT es un tratamiento eficiente para la alta degradación de 

contaminantes emergentes de soluciones acuosas y de matrices acuosas reales.   

1 Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 

Bragança, Portugal; 
2   Catalysis and Separation Processes Group, Chemical Engineering and Materials Department, Faculty of Chemistry, 

Complutense University, Avda. Complutense s/n, 28040 Madrid, Spain. 
3      Universidad Señor de Sipán, carretera 04001 Chiclayo, Perú. 
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Generación de bioelectricidad a partir de desechos orgánicos 

                                                                                                     

                                                                    

                                    

Segundo Jonathan Rojas Flores 

                                                                                                                       Universidad Señor de Sipán 

 

Resumen  

 Debido al gran incremento de la económica y población a nivel mundial han surgido una serie 

de problemas, entre los principales, la escasez de los combustibles fósiles para la generación 

de electricidad y el aumento de los desechos orgánicos (desechos de la agricultura, desechos 

municipales, desechos de las industria, desechos de los pollos, desechos de plásticos, etc.), 

lo que ha aumentado rápidamente los problemas medioambientales debido a excesivo arrojo 

al ambiente de aproximadamente el 16 % de los gases de efecto invernadero  (CO2, CH4, N2O, 

etc)  a nivel mundial. Esto ha generado que la European Environment Agency en el 2020 se 

haya pronunciado y adoptando medidas para impulsar la prevención de la gestión sostenible 

de biorresiduos, debido a que este componente son el casi el 34 % de residuos municipales en 

la Unión Europea con el objetivo de reciclar para el 2035 el 65 % de residuos municipales. 

Además, se conoce que aproximadamente el 60 % de los residuos municipales corresponden 

a residuos de alimentos (frutas, vegetales, productos envasados, etc.), conociéndose que 

cada año se produce aproximadamente 88 millones de toneladas, 173 Kg por persona, de 

desperdicios de alimentos en el Reino Unido correspondiente al 20% de todo el alimento 

producido para el consumo humano. Debido a la gran cantidad de desechos disponibles han 

surgido nuevas técnicas y métodos para la reutilización de estos tipos de desechos, por 

ejemplo, fertilizantes, mejoradores de la calidad del suelo, filtros para purificación de aguas, 

generación de biogás, bioelectricidad, etc. Hasta una adecuada organización para el acopio de 

los desechos orgánicos o posibles alternativas beneficiosas para la sociedad, este seguirá 

siendo un problema para los gobiernos de turno, la alternativa es una estrategia para insertar 

estos tipos de productos en una economía circular convirtiendo esta solución en un reto para 

la agenda política de los próximos años; se puede usar el ejemplo de Italia que tiene una 

política fuerte en la separación de desechos a nivel municipal generando una buena 

fragmentación del sistema de gestión de residuos, optimizando la cadena de reusó de los 

diferentes tipos de desechos para su reusó en diferentes campos 
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Conclusiones  

En general, se está comprobando las excelentes cualidades que tienen los desechos de frutas 

para la generación de bieoelectricidad, debido a los prometedores resultados que se han 

comenzado a obtener a partir de su uso como combustible. En un futuro cercano las empresas 

industriales (exportadoras e importadores) de diferentes tipos de frutos, así como la sociedad 

y agricultores en su conjunto; podrán utilizar sus propios desechos como fuente de energía 

para producir electricidad para sus viviendas o empresas lo que disminuirá los costos 

generados en sus actividades diarias. Muchos centros de acopio de estos desechos se verán 

tentados de separar sus propios desechos debido a que obtendrán un beneficio económico a 

partir de la reutilización de sus propios desperdicios. 

Aunque en la actualidad aún existen barreras para llevar a esta tecnología a gran escala, a 

consecuencia principalmente al mantenimiento de este tipo de dispositivos son costos, pero 

los materiales metálicos combinados con los compuestos de óxidos dan una luz de esperanza 

para el surgimiento a gran escala de esta tecnología.  Lo cual brindaría energía renovable cuyo 

precio de su material prima (desechos orgánicos) será de bajo costo, dando la oportunidad a 

las comunidades lejanas de las principales ciudades a acceder a la corriente eléctrica para que 

de esta manera puedan tener la electrificación necesaria para desarrollar las actividades 

básicas de todo ser humano. 
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Diseño de cobres dorados que simulan piezas realizadas  

por culturas del norte del Perú en el periodo intermedio 

temprano para la obtención de estrategias de conservación 

del patrimonio. Anibal Alviz Meza 

Universidad Señor de Sipán 

Danae Chipoco Haro  

María Inés Velarde 

Resumen: 

Los orfebres peruanos precolombinos desarrollaron objetos dorados a base de cobre 

mediante técnicas ancestrales que requieren identificación para proponer estrategias de 

conservación. Algunos investigadores han sugerido que el reemplazo electroquímico fue la 

técnica de dorado utilizada por los grupos culturales Moche y Vicús. A pesar de su notable 

contribución, los datos proporcionados por ellos aún se encuentran abiertos a discusión. Este 

trabajo se enfocó en obtener datos experimentales originales para simular cobres dorados 

patrimoniales, empleando bajas cantidades de un precursor de oro. Piezas de cobre 

pretratadas se recubrieron con una película de oro adherente de alrededor de 1 µm de 

espesor, después de sumergirlas en una solución electrolítica durante 6 min a 80 °C. Nuestros 

resultados demostraron que la técnica de reemplazo electroquímico da lugar a regiones 

anódicas en los objetos dorados. Se sugieren más estudios en torno al proceso de corrosión 

que sufren estos objetos patrimoniales en condiciones ambientales para determinar su tasa 

de deterioro. Además, se deben explorar otras técnicas que no requieran de una fuente 

externa de electrones, como los procesos galvánicos, para mejorar las limitaciones de las 

hipótesis vigentes. 

 Conclusiones 

Este trabajo de investigación proporciona conocimientos científicos sobre el posible uso de la 

técnica de reemplazo electroquímico para recubrir piezas de cobre con oro. Los 

recubrimientos de oro obtenidos fueron adherentes y alanzaron 1 µm de espesor después de 

6 min en una solución electrolítica. Sin embargo, también se encontraron varias regiones 

anódicas en el sustrato de cobre. Estos resultados, se presentan como un indicio de que la 

deposición máxima de oro va más allá de los 6 min de reacción. Una comparación de las 

muestras recubiertas en laboratorio con piezas arqueológicas sugiere una diferencia 

considerable entre los grosores de película observados. En futuros esfuerzos deben 

contemplarse mayores tiempos de reacción y el estudio de la velocidad de corrosión de cobres 

dorados en condiciones reales y simuladas. Los nuevos resultados, permitirían reformar o 

reemplazar la idea del reemplazo electroquímico como la técnica empleada por los orfebres 

precolombinos. Además, se deben considerar técnicas de recubrimiento como la galvánica 

para enriquecer la discusión científica. Estas iniciativas de investigación son esenciales para 

el desarrollo de estrategias de conservación para preservar el patrimonio histórico peruano. 
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La innovación y el gobierno de la Información y Tecnologías  

en la Universidad - Perú. 

 

                                                                                                

 

       Marcelino Carretero Obando 

Universidad Señor de Sipán 

 

 Resumen  

 

La innovación y el gobierno de la Información y tecnologías en las Instituciones educativas de 

nivel universitario es un proceso que evoluciona desde la concepción de la comunidad 

universitaria y busca satisfacer las necesidades de contar con herramientas que ayuden al 

proceso de enseñanza aprendizaje, investigación y responsabilidad social. 

 

Las universidades en Perú han desarrollado soluciones tecnológicas en diferentes 

escenarios. Los diferentes escenarios de la universidad peruana como: La universidad 

pública, la universidad privada, la universidad de la costa, la universidad de la sierra, la 

universidad de la selva, las universidades con culturas muy fuertes y de trayectorias 

centenarias, las universidades jóvenes y dinámicas, las universidades societarias, las 

universidades empresas, etc. Han enriquecido y dinamizado la innovación de la I&amp;T así 

como los modelos de gobierno de las tecnologías de la información. 

 

En la ponencia analizamos la dinámica tecnológica desde una perspectiva holística, 

enfocándonos en el dinamismo económico, los niveles de penetración de la tecnológica en la 

sociedad, tanto a nivel mundial como nacional, así como también la agenda digital del país 

para los próximos años. Finalmente se analizan tres escenarios diferentes en modelo de 

gestión, tamaño, cronología y madurez en la adopción tecnológica. 
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Conclusiones  

 

1.- Existen muchas estructuras de trabajo para implementar el Gobierno de la I&amp;T en las 

instituciones, pero no todo es posible. Mucho depende del escenario y la forma de gobierno 

institucional. 

 

2.- El objetivo no es la tecnología, sino el cumplir con los requerimientos del negocio y la 

satisfacción de las partes interesadas. 

 

3.- Algo específico de las Universidades, es que se debe priorizar el servicio al usuario. Lo 

académico por sobre lo administrativo. 

 

4.- Se debe tener en cuenta que la tecnología puede utilizarse como apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje y como parte del mismo proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

5.- El enfoque de gobierno de las tecnologías de la información, aplicado a las instituciones 

universitarias, propiciará el involucramiento de los niveles más altos de la institución, en la 

dirección y control de los sistemas y soluciones basados en TI, lo cual generará beneficios 

para la institución al optimizar los riesgos y el uso de los recursos. 

 

6.- Es muy recomendable que personal de todos los niveles de las instituciones universitarias 

inicien al más breve plazo un proceso de capacitación sobre el enfoque de gobierno de las TI 

y sobre el marco de referencia. 
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Caracterización hidráulica de una bomba centrífuga radial 

como turbina aplicada a microcentrales hidroeléctricas 

 

 

 

Ángel Marcelo Rojas Coronel 

Universidad Señor de Sipán 

 

Resumen  

La micro generación eléctrica juega un rol importante en el desarrollo de las zonas rurales y 

en zonas que no se encuentren conectadas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN); sin embargo nos encontramos con un limitante que es el equipo electromecánico 

convencional de generación eléctrica (turbina), el cual no tienen una producción en serie que 

se ajuste a diferentes condiciones de altura, caudal y potencia; su utilización obliga a 

seleccionar equipos sobredimensionados causando un sobrecosto y una operación con bajo 

rendimiento que puede ser menor que con la aplicación de máquinas reversibles. 

 

Utilizar bombas como turbinas, las cuales tienen una producción industrial que cubre una 

amplia gama de caudales y alturas se presentan actualmente como una posibilidad te 

generación eléctrica a pequeña escala, sin embargo, no se cuenta con las curvas 

características de caudal, altura y rendimiento de esta máquina operando como turbina y 

siendo estos parámetros los más importante para la selección de las turbinas durante el 

diseño de Micro Centrales Hidroeléctrica. 

 

La presente investigación se enmarca en la caracterización de una bomba hidráulica donde se 

validó las diversas metodologías propuestas para bombas operando como turbinas a partir de 

las características hidráulicas en el modo bomba a través de un caso de estudio y se generaron 

las curvas características de las condiciones de operación de esta máquina reversible. El 

análisis de los resultados obtenidos nos indica que es importante tener en cuenta la relación 

entre los diámetros de succión y descarga de la bomba. 
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Conclusiones 

 

1. Se caracterizó experimentalmente los parámetros de operación de la bomba centrifuga 

radial TIAN LONG IQ80-200, en el laboratorio de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de la 

Universidad de Valle, obteniendo diversas curvas:  

a. Potencia hidráulica, con un valor máximo de 4.29 KW a un caudal de 0,0158m3/s (945,42 

l/min). 

b. Potencia Mecánica en el eje de la bomba, con un valor máximo de 1,70 KW a un caudal de 

0,0158m3/s (945,42 l/min). 

c. Eficiencia mecánica/ hidráulica con un valor máximo de 0,43 (43%) a un caudal de 0,0123 

m3/s (739,45l/min). 

 

2. Se calcularon los parámetros de la bomba TIAN LONG IQ80-200, operando como turbina 

bajo las teorías de Stephanoff, Mc. Claskey, Sharma- Williams, BUTU, MICI, Mijailov, O. 

Audicio, Carvallo; obteniendo resultados muy variables de la Potencia Hidráulica cuyo valor 

mínimo es 1,71 KW (BUTU) y su valor máximo de 6,51 KW (Carvallo); la Potencia Mecánica con 

un valor mínimo de 0,89 KW (BUTU) y su valor máximo 3,58 KW (Carvallo) y la eficiencia cuyo 

valor mínimo es de 0,33 (O. Audicio) y su valor máximo 0,55 (Stephanoff, Mc Claskey, Sharma-

Williams, Carvallo), conllevando una incertidumbre su aplicación. 
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Investigación en enfermería en pandemia. 

 

 

 

 

Liliana de León Escorcia 

Universidad Católica de Oriente 

Resumen  

 

Enfermería ha estado presente en pandemias y en guerras como la de Crimea, donde Florence 

Nightingale y Mary Jane Seacole, tuvieron acciones significativas para la atención de los 

heridos en guerra, Se realizo un análisis de ambas posturas y surge un interrogante ¿Por qué 

es más reconocida Florence Nightingale que Mary Jane Seacole? Ambas estuvieron en la 

guerra, ayudaron a los heridos, a pesar de que en esa época la mujer no era reconocida, no 

podía hablar, no podía tomar decisiones. 

Florence realiza un pensamiento crítico de la situación, en un contexto específico; ella 

observó, analizó y creo una propuesta de solución que impacto la situación vivida, además 

escribe, publica y participa en el ajuste de las normas sanitarías. Por sus estudios de 

estadística y matemáticas, crea el diagrama polar y demuestra en la gráfica cuantos heridos 

mueren por infecciones asociadas al cuidado (término utilizado hoy en día) como también por 

las condiciones ambientales, cuantos mueren por heridas graves. Propuso un cambio que 

disminuyó las cifras de muerte. Ella tenía una conducta que son indicador de pensamiento 

crítico (En el libro de pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería por Rosalinda Alfaro) 

menciona 22 conductas, se mencionan algunas: 

 

1. Es Analítica e introspectiva, es decir hace un análisis profundo de la situación. 

 

2. Es Lógica e intuitiva: extrae conclusiones razonables y usa la intuición como una guía 

para buscar evidencia. 

 

3. Es sensible a la diversidad: manifiestan aprecio por las diferencias humanos en la que 

respecta a los valores, cultura y personalidad. 

 

4. Es Creativa: ofrece soluciones y enfoques alternativos y aporta ideas útiles. 

  

5. Es Proactiva, se anticipa a las consecuencias, planifica y actúa con las oportunidades. 

 

6. Es valiente: No evade los desafíos. 

 

7.  Está Orientada hacia las mejoras, crea estrategias enfocadas realizando priorización 

de manera eficiente y eficaz. 
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Conclusiones   

 

La investigación en las áreas prácticas son un aporte para el fortalecimiento de la disciplina, 

puesto que, las evidencias incidirán en los posibles cambios en la educación, en la misma 

práctica y en el sistema de salud. A su vez, es en la praxis en donde se ven las situaciones 

reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería y, esas experiencias fortalecen el 

conocimiento existente y generan nuevas contribuciones al campo que influirán de manera 

directa o indirecta en la práctica de enfermería. Igualmente, el profesional de enfermería 

durante su proceso de práctica se plantea preguntas que son resueltas de manera empírica 

por no tener elementos científicos, de ahí la importancia de configurar formativos que 

contribuyan con el fortalecimiento de la capacidad investigativa y reflexiva del enfermero, 

quien reconocerá y entenderá un nuevo mundo, una nueva perspectiva, realizando un 

pensamiento crítico. 
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La ética en las perspectivas disruptivas de la investigación 

científica  

 

                                                                                                                     

 

 Daniel José Blanco Victorio 

Universidad Señor de Sipán 

 

Resumen  

 

La pandemia de Covid-19 ha sido el evento disruptivo más alto en la historia reciente del 

mundo. La investigación académica mundial sobre este tema ha llevado a una explosión de 

literatura científica Estos esfuerzos de investigación dieron como resultado una multitud de 

publicaciones académicas en varios aspectos relacionados con los conocimientos básicos 

sobre la enfermedad, clínico-sanitarios y de salud pública medidas de cuidado (Belli et al., 

2020). La investigación académica condujo a un florecimiento sin precedentes de 

publicaciones científicas sobre un mismo tema con todas sus vertientes en diferentes 

disciplinas de medicina, inmunología y salud pública. Este fenómeno poco común ha sido 

calificado en Science como una de “las mayores explosiones de literatura científica de la 

historia” (Brainard, 2020).Al igual que en la carrera por una vacuna, también las revistas 

académicas han reducido el tiempo de revisión. y aumentó la velocidad de los horarios de 

publicación Una investigación de The Guardian arrojó dudas sobre el origen de dos estudios 

publicados en The Lancet y New England Journal of Medicine (NEJM). prestigiosas revistas 

científicas se han visto obligadas a retractarse en ambos artículos que analizaban el uso de 

hidroxicloroquina en el tratamiento de la COVID-19. El desafío es cumplir con los 

requerimientos éticos en la investigación, que la premura no condicione a transgredirlos. 

 

Conclusiones  

 

Existe una necesidad fundamental de establecer la forma más ética y efectiva de realizar 

investigación en la era postpandemia. El Comité Institucional de Ética en Investigación de 

Universidad Señor de Sipán asume este gran reto de vigilar el cumplimiento de los criterios 

éticos aceptados y reconocidos por la comunidad científica teniendo el soporte documental 

universal, considerando la validez científica y el valor social en las investigaciones generadas 

en la Universidad. 
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La trascendencia e impacto de los consensos  

latinoamericanos 

 

Óscar Cabrera Avedaño 

      Federación Latinoamericana de  

Enfermería en Cuidado Intensivo 

Resumen  

El consenso es un acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una 

colectividad, sin lugar a duda la enfermería ha generado avances significativos en materia de 

evidencia científica, sin embargo, la mayor parte de literatura se encuentra en inglés lo que 

deja como compromiso a los países de habla hispana reforzar la estructuración de nuevas 

evidencias científicas que muestren la tropicalización de la información acorde a nuestra 

realidad Latinoamericana. 

La Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo se integra por 18 

organizaciones, distribuidas en 15 países de la región; desde la pandemia surgió la necesidad 

de crear evidencia que contribuyera al fortalecimiento de la profesión y por ello se crea el 

“Protocolo Latinoamericano de Enfermería en Cuidado Crítico al paciente COVID-19 en 

Decúbito Prono”, si bien es cierto dado los tiempos de la emergencia sanitaria este consenso 

no llevo toda la rigurosidad metodológica los tiempos emergían la necesidad de información, 

posterior a ello decidimos crear identidad a estos y creamos “Protocolo DANSER” referente a 

prevención del delirium, analgesia, sedación y relajación, en la actualidad nos encontramos 

en l desarrollo de 2 consensos “Protocolo PLEIMOH” acerca de monitoreo y soporte 

hemodinámico y “Protocolo DILACIEN” acerca de atención al paciente neurocrítico, a través 

de la metodología DELPHI modificada, consideramos imprescindible seguir desarrollando el 

fortalecimiento de los consensos, esto nos permite desarrollar competencias que hemos 

dejado de lado y contribuir a la mejora del cuidado. 

 

Conclusiones 

La resistencia a desarrollar evidencia científica es multicausal, desconocimiento, falta de 

habilidades, interés, coaches no dispuestos a compartir conocimiento, críticas destructivas, 

metodologías inflexibles, desacreditación, no reconocer el esfuerzo, por tal motivo es 

importante incursionar y liderar estos trabajos, ser permisivos en la rigurosidad metodológica 

que permita el desarrollo de esta habilidad e ir construyendo nuevas competencias que le 

permita en un futuro ser expertos en el desarrollo de estos documentos, recordemos que 

debemos hacer muchas veces un procedimiento y eso nos volverá expertos, debemos darnos 

la oportunidad de incursionar en nuevas competencias, generar empatía hacia las personan 

que inician en el constructo de la evidencia científica, estoy seguro que en un futuro no muy 

lejano enfermería en Latinoamérica será la punta de lanza en la generación de evidencia 

científica. 
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Repensando los límites de la Contabilidad.                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                       

   Mauricio Gómez Villegas 

                                                                                                      Universidad Nacional de Colombia 

 

Resumen 

 

La cuarta revolución industrial y la digitalización están impactando los procesos sociales y 

organizacionales. La pandemia de la COVID-19 profundizó la transformación digital, las 

dinámicas del trabajo y la mutación de diversas profesiones. De igual manera, desde hace 

varios años se vienen haciendo evidentes las limitaciones de la información contable y 

financiera corporativa para dar cuenta del desempeño y de los riesgos empresariales en las 

dimensiones social, económica y medioambiental, así como para responder a las necesidades 

de diferentes grupos de interés. En este contexto, es indispensable reflexionar sobre el 

carácter dinámico de los fundamentos y del alcance de la Contabilidad como campo de 

conocimiento (como disciplina) y de su praxis social (la profesión contable); esto implica 

cuestionarnos por los límites de la contabilidad, de cara a sortear los retos y los riesgos del 

cambio tecnológico y social y para enfrentar los nuevos reclamos que se le hacen a este campo 

de conocimientos. Esta charla mostrará que la teoría y la investigación contable aportan en 

este proceso, ampliando la comprensión y los desarrollos tecnológicos, lo que permitiría 

actuaciones más asertivas en un contexto de tanta incertidumbre. 
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Conociendo el Mundo de la Información Académica            

                                          

 

 

 

 

Enrique Roberto Azpeitia Torres 

Universidad de Guadalajara, México 

 

Resumen 

 

La Investigación científica, es una actividad inherente a nuestra viva diaria que se desarrolla 

con el propósito de explicar un hecho o fenómeno observado que nos lleve a generar un 

conocimiento y la solución de problemas prácticos. Para llevar a cabo esta actividad, se 

requieren desarrollar momentos sistemáticos planteados a través de una metodología de la 

investigación que nos permita hacer observaciones con rigor científico. 

 

Ahora bien, la investigación científica se debe llevar a cabo tomando en cuenta diferentes 

fases o etapas (metodología), que de manera rigurosa deben de implementarse. Una de estas 

fases, es la recopilación de información pertinente a través de las distintas fuentes a las que 

podemos acceder. Debido a la pandemia COVID-19 que se vive en la actualidad estamos 

expuestos a que diario recibamos noticias cuyo origen no sea una investigación científica. Por 

esa razón, las fuentes de información que utilicemos deben estar corroboradas, ser 

pertinentes, confiables y concretas. 

 

Debido a lo anterior, la tendencia actual es facilitar la búsqueda de información científica a 

través de los distintos medios, principalmente electrónicos, que garanticen la rigurosidad y 

veracidad de la información recabada. Es por eso que, de manera prioritaria, se deben 

contemplar las diferentes técnicas para recabar información primaria, secundaria y terciaria 

con rigor científico y así evitar el engaño de SOKAL que apoya la tesis de que se puede escribir 

cualquier artículo científico sin información verdadera. Según Sokal y Bricmont (1996), 

muchas revistas científicas aceptan para su publicación artículos que “suenen” bien, que 

tengan lenguaje científico y que estén dentro su línea ideológica, sin contrastar las fuentes de 

información. Por otra parte, Lindsay, Boghossian y Pluckrose (2018) dieron a conocer un 

engaño similar que habían estado urdiendo. Los tres autores escribieron una veintena de 

artículos de corte posmoderno plagados de sinsentidos y tesis insostenibles, pero que 

empleaban de manera correcta la terminología habitual de estos campos. Por esa razón, se 

vuelve fundamental saber en dónde y cómo buscar información científica confiable 
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Conclusiones  

 

Es fundamental asegurarse que la información que se obtiene con el propósito de construir un 

conocimiento, o de explicar un hecho o fenómeno sea verificable y certera.  

 

Por esa razón, se necesita un conocimiento de la forma y los espacios para recuperar la 

información que nos garantice su originalidad y su rigor científico. Las nuevas plataformas 

electrónicas nos permiten obtener información científica confiable y expedita, misma que nos 

sirve para generar conocimiento sustentado y verificado, de no hacerlo así, corremos el riesgo 

de que nuestro trabajo no sea aceptado para su publicación o inclusive, se preste a plagio. 

 

Es importante saber cómo buscar información dentro de las diferentes plataformas, por eso, 

recomendamos seguir las técnicas expresadas en el documento y minimizar el riesgo de 

sumar datos y conocimientos apócrifos a nuestros trabajos de investigación. 
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Partículas elementales como ventana a nueva física 

 

 

 

 

 

Félix Napoleón Díaz Desposorio 

Universidad Señor de Sipán 

 

Resumen  

 

La física de altas energías o física de partículas busca comprender cuáles son los 

componentes fundamentales de la naturaleza, así como las interacciones que las rigen. Estas 

investigaciones básicas han aportado con vitales aplicaciones en diversos campos, tal como 

la medicina, informática, industria, arte, etcétera. Por otro lado, la investigación en física de 

partículas nos lleva a la frontera del conocimiento humano y diversos estudios realizados en 

esta área implican una física más allá del modelo estándar, una física nueva. En este contexto 

encontramos a los neutrinos, con una característica importante, la oscilación de neutrinos. 

 

 Este fenómeno se puede considerar como evidencia sólida de física más allá del modelo 

estándar, ya que ha sido ampliamente confirmado tanto por fuentes de neutrinos naturales, 

como los neutrinos solares, atmosféricos, y los que provienen de los isótopos radioactivos del 

suelo terrestre, como por fuentes artificiales, como los neutrinos producidos en reactores y 

aceleradores. En la línea de la oscilación de neutrinos se estudian fenómenos que provengan 

de física más allá del modelo estándar y que puedan manifestarse en la dicha oscilación. 

 

Dentro de estos fenómenos tenemos: decaimiento de neutrinos, de coherencia cuántica, 

violación de la simetría CPT, violación del principio de equivalencia y algunos otros más. 2. 

Conclusiones y/o recomendaciones La investigación básica en física de altas energías no solo 

es importante para el entendimiento de las componentes fundamentales del universo y las 

fuerzas que en ellos gobiernan, sino también que permiten la implementación de aplicaciones 

para diversos campos de estudio, así como el desarrollo de capacidades en los estudiantes e 

investigadores, tal como en matemáticas, programación, comunicación e informática, 

estadística, etcétera. 
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Juego infantil y desarrollo de habilidades sociales en  

Educación Básica Elemental. 

                                                                                                                             

 

 

Mariuxi Magali Tumbaco Pincay 

                                                                                                                      Universidad César vallejo 

 

Resumen  

 

Los seres humanos son sociales por naturaleza y esto les permite encontrar satisfacción a sus 

necesidades de compañía, convivencia, colaboración y construirse como persona. Ante la 

progresiva aparición de hechos violentos en instituciones educativas se requirió buscar una 

herramienta que permita mitigar acontecimientos de acoso escolar y mejorar las destrezas 

sociales en los estudiantes durante sus primeros años escolares. 

 

Al revisar la teoría sociocultural de Vygotsky, donde se menciona que el desarrollo cognitivo 

del niño se encuentra estrechamente relacionado con las interacciones que se producen con 

los individuos de su entorno y cada una de las herramientas que le son brindadas para que 

logre afianzar sus conocimientos e ideas, se analizó el uso del juego como estrategia 

fundamental para aprender normas, costumbres, valores y habilidades que les permiten 

desarrollarse de manera integral y según la teoría de Piaget, además del desarrollo cognitivo, 

el juego permite al niño divertirse con los objetos de su entorno sin sentirse juzgado.  

 

El estudio realizado fue de tipo básico, descriptivo y de enfoque cuantitativo y su diseño fue 

no experimental, transversal- correlacional. A pesar que existieron inconvenientes de 

conectividad, debido a que las clases fueron virtuales, se contó con la ayuda de los padres de 

familia y docentes para la recopilación de datos, la misma que se realizó con dos instrumentos, 

para la variable juego infantil se utilizó una adaptación de “Escala de juego preescolar de 

Knox”, donde se analizaron el uso de materiales, el simbolismo pretendido y la participación; 

para el nivel de habilidades sociales se trabajó con la “Escala de comportamiento de 

preescolar y jardín de infantes”. Al realizar el análisis de los datos se determinó que existe una 

correlación significativa de 0,811 entre las variables, según Spearman. Por lo tanto, la 

investigación logró corroborar que el juego es un medio eficaz para mejorar las destrezas de 

socialización de los niños. 
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Conclusiones  

 

Se demostró que existe correlación entre el juego infantil y el desarrollo de las habilidades 

sociales debido a que el juego los motiva e incentiva a relacionarse con sus pares y así 

construir nuevos conocimientos.  

 

Se requiere tener una interacción de calidad en los hogares y salones de clase para crear 

conexiones armoniosas. 

 

Brindar mayor atención a los juegos simbólicos y colectivos en la etapa inicial y primaria para 

mejorar la comunicación y el compañerismo. 
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Netnografía: un método de investigación en internet               

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                      

  

 Carlos Alberto Otero Gonzales 

Universidad Señor de Sipán 

Resumen 

 

El uso de internet, ligado con las redes sociales ha propiciado un aumento considerable en la 

interacción social en contextos virtuales. En ese sentido, la utilización de blogs, grupos de 

chat, salas de noticias, foros, entre otros formatos en línea, con cada vez más utilizados por 

los consumidores de bienes y servicios para poner de manifiesto sus pensamientos, 

opiniones, compartir ideas y de esta forma construir comunidades de usuarios que tienen los 

mismos intereses y buscan información objetiva. En tal sentido, las organizaciones muestran 

un interés particular en conocer las opiniones, comportamientos, niveles de satisfacción, 

necesidades, deseos, gustos y preferencias de los consumidores de sus productos, a través 

de comentarios generados en las redes sociales. 

 

El vocablo netnografía es un acrónimo compuesto por las palabras “internet o red” con 

“etnografía”, el cual fue desarrollado en el año 1995 por Robert Kozinets. En primer lugar, 

definimos etnografía como un método de estudio que nos aproxima al ámbito sociocultural de 

una comunidad de personas con el fin de conocer su identidad, costumbres y tradiciones 

considerando dos enfoques que parten de la aplicación de un conjunto de técnicas de campo: 

el primero deriva de un proceso en la adquisición de conocimiento sobre una determinada 

realidad sociocultural y la segunda, como resultado de la interpretación del conocimiento 

adquirido (Ghasarian, 2008). Ahora bien, podemos definir la netnografía como “una 

metodología de la investigación cualitativa que permite el análisis de las ciber-culturas, 

comunidades virtuales y un amplio rango de las experiencias desarrolladas por el consumidor, 

utilizando, para ello, la información que está disponible públicamente en la red” (Kozinets, 

1998). 

 

Kozinets (2002) propone un procedimiento que consta de cuatro etapas: 1) aproximarse 

culturalmente al fenómeno a partir del objetivo de investigación definido; 2) recoger y 

analizar la información a través de algún mecanismo técnico; 3) asegurarse de la fiabilidad de 

los resultados y de las interpretaciones realizadas, y 4) cuidar los aspectos éticos y 

proporcionar un feedback a los miembros de las comunidades virtuales consultadas. 
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Conclusiones  

 

La expansión del internet en entornos académicos, empresariales y cotidianos, así como el 

crecimiento acelerado de la utilización de las redes sociales posibilitan la aplicación de 

metodologías de investigación basadas en entornos virtuales.  

 

Así mismo, los consumidores de bienes y servicios, ponen de manifiesto con mayor frecuencia 

la utilización del internet en la búsqueda de información, dentro del proceso de toma de 

decisiones. De igual forma, se evidencia el crecimiento de las comunidades de marca, 

facilitando así, el reconocimiento de necesidades y al mismo tiempo la aplicación de acciones 

orientadas a la satisfacción de las 

mismas. 
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Difusión y uso de la investigación social en la realidad,  

más allá de la publicación científica.  

                                                                                                        

 

 

      Karl Torres Mirez 

Universidad César vallejo 

 

Resumen  

 

La difusión se entiende como un proceso o herramienta para dar a conocer algo, cuyo fin es 

propagar productos, servicios, conocimiento en general o a nivel más cotidiano podrían ser 

experiencias o hechos diarios. La importancia de la difusión esencialmente está en la 

divulgación de elementos de interés, que desde lo profesional y científico se convierte en algo 

formal, es ahí cuando la publicación científica se torna más importante y trascendente, porque 

utiliza revistas científicas indexadas como plataformas de difusión para asegurar la calidad de 

lo se ha investigado. En el contexto de las investigaciones sociales, aparecen situaciones a 

estudiar de diferente tipo, dependiendo el contexto que se quiera abordar, con interés en las 

áreas de comunicación, antropología, psicología, gestión pública, o varias otras más, y tener 

la posibilidad de que cuando una investigación se termina, pueda reproducirse en el contexto 

y/o contextos pertinentes, esto va más allá del enfoque elegido, incluso, más allá de las 

publicaciones científicas, que muchas veces solo llegan a socializarse con los miembros de la 

comunidad científica -universidades, investigadores, y profesionales- y no hay participación 

directa de los actores que en verdad deberían enterarse de lo que está sucediendo 

(organizaciones o público de a pie). 

 

Cuando se habla de investigación social, el punto principal es la sociedad, o sea los 

ciudadanos de a pie, organizados o no, que se involucran en situaciones de la comunidad, o 

que se ven afectados directa o indirectamente por las organizaciones, o las problemáticas que 

provengan de una dinámica general; por eso la difusión debe tener como prioridad el 

acercamiento a los actores de la sociedad, incluso planificar acciones donde estos participen 

y puedan conocer los resultados, con la estrategia más apropiada posible. 
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Conclusiones  

 

- La difusión es un elemento que va más allá de la publicación científica, y las 

investigaciones sociales deben apoderarse de este concepto en su acepción más amplia 

para que su desarrollo cobre relevancia en el contexto práctico, es decir que llegue a esos 

públicos que aparecen en la investigación, y de algún modo los beneficie. 

 

- Las revistas científicas constituyen un elemento formal para la difusión porque 

garantizan la calidad de la investigación, pero debería lograrse extender la difusión más 

allá de las revistas digitales o escritas, sobre todo cuando la investigación tiene un vínculo 

social importante. Es decir, la investigación no solo debe tener como fin la publicación en 

revistas. 

 

- Los portales de las revistas científicas tienen una estructura poco amistosa y hasta 

desordenada en algunos casos, lo cual no ayuda a que fluya la difusión, incluso cuando 

los investigadores quieren utilizarlas. 

 

- La investigación social debe tener como prioridad el entendimiento del contexto, donde 

interactúan los miembros de la sociedad, por ello se haría necesario la difusión de estas, 

que a quienes les corresponda permitirá acercarse más al contexto y/o personas, o 

porque podrían delinearse alternativas para analizar mejor la situación que 

posteriormente lleve a propuestas que ayudarían a la solución de una situación. 
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Perspectivas disruptivas en Comunicación. Enfoque de 

 género  

 

 

Zoila Nelly Cabrejos Pita  

Universidad Señor de Sipán 

 

 

 Resumen  

 

La comunicación es un fenómeno que “invade todos los aspectos de la vida cotidiana”, nos 

recuerda el prólogo de la revista científica Comunicación y Pensamiento, edición N°01 del 

2018. Con todas sus representaciones conceptuales, visuales, con sus connotaciones 

simbólicas y sus significados explícitos y no explícitos, la comunicación puede promover la 

visión de ciudadanía, el bienestar y la seguridad que tanto buscamos. 

 

Sin embargo, en algunos temas centrales del desarrollo como la igualdad de género, el 

panorama actual nos remite a un círculo vicioso que generalmente, refuerza los prejuicios; un 

asunto que, precisamente coincide con las conclusiones del estudio que precedió a la actual 

Política Nacional de Igualdad de Género publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2019, 

donde se define como problema principal de la sociedad peruana a la discriminación 

estructural contra las mujeres. 

 

Es urgente que, en plena revolución digital donde se multiplican las posibilidades 

comunicativas como afirma Alonso Chaves- Montero de la Universidad de Huelga en España 

(estudio del 2018), la sociedad cuente con nuevos perfiles profesionales que dominen el 

MEDIO (tecnología) pero sobre todo el MENSAJE. 

 

En nuestro país, instituciones como Calandria y CONCORTV lideran el compromiso de ejecutar 

el monitoreo de los medios de información. Uno de los más recientes (2019) concluyó que 

existen altos indicadores de vacíos en la información respecto a la explicación de conceptos 

como por ejemplo a la pregunta si se dan noticias sobre “feminicidio” más del 80% de 

entrevistados dijo que sí. Y ante la interrogante si se explica el concepto un alto porcentaje 

dijo que no. De igual forma, no se difunden planes, políticas, leyes, lugares y espacios donde 

recurrir frente a la violencia, etc. 
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De igual forma, tan importante como el “QUÉ” se dice, es el “CÓMO” se dice y para ello se 

sugiere desarrollar nuevos usos de las estrategias discursivas que se emplean en los medios 

a fin de orientarlas a una conciencia más solidaria, tolerante, justa y útil. 

 

Asimismo, el estudio anima a la promoción de la capacitación y el conocimiento especializado, 

el trabajo en equipo, las alianzas institucionales, etc. En fin, muchos aspectos que deben ser 

analizados, interpretados, difundidos y encaminados desde la Academia. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En una sociedad hiperconectada como la nuestra, se necesita un conocimiento profundo y 

especializado en el estudio del contenido o mensaje de tal manera que el periodismo no 

divida, discrimine y/o conduzca al enfrentamiento sino por el contrario, que concilie y aliente 

la tolerancia y la transformación paulatina de la sociedad.  

 

Las universidades, como formadoras de los nuevos perfiles profesionales, son las llamadas a 

asumir esa responsabilidad con apertura, estudio y seguimiento a la investigación. 

 

En su sentido más positivo, las perspectivas disruptivas en la comunicación social - que hoy 

queremos convertir en el centro de la noticia en nuestra universidad mediante este valioso 

congreso- deben posar la mirada de académicos y futuros profesionales en los ODS (Objetivos 

del Desarrollo Sostenible) y en las instituciones que están sumando esfuerzos por 

alcanzarlos. 
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Neurociencia: aproximaciones desde el laboratorio a la  

práctica clínica. 

 

 

 

Jonathan Adrián Zegarra Valdivia 

Universidad Señor de Sipán 

 

 

Resumen  

 

La neurociencia es un conjunto de disciplinas que estudian el cerebro, su fisiología, y su 

patología. En este trabajo comentamos brevemente algunos estudios en neurociencia básica, 

neurociencia cognitiva, y los estudios que nos hacen falta desarrollar a nivel de la práctica 

clínica. A lo largo de la presentación el hilo conductor es la patología cerebral asociada a 

envejecimiento como la enfermedad del Alzheimer, y se pone de marco la importancia de los 

determinantes sociales de salud, como factores de riesgo modificables y no modificables, que 

afectan a la salud cerebral, al metabolismo y sistema cardiovascular. 

 

Dentro de la Neurociencia Básica, comentamos estudios realizados previos que involucran al 

sistema orexinérgico y colinérgico en el cerebro de ratones modificados genéticamente, con 

los que, a través de la manipulación de los péptidos insulínicos en sus respectivas membranas 

celulares, descubrimos su rol en el funcionamiento cerebral (sueño, cognición y otros), 

durante el envejecimiento. En la parte de investigación aplicada o de neurociencia cognitiva, 

mencionamos algunos estudios recientes en población peruana, enfocados a conocer el 

porcentaje de deterioro cognitivo, así como los factores sociodemográficos que podrían estar 

mediando la cognición. Finalizamos comentando la importancia de emplear técnicas que se 

puedan utilizar en población peruana, como el uso de electroencefalograma, utilizando 

técnicas de análisis más avanzadas que nos permitan entender qué esta pasando en el cerebro 

durante el envejecimiento, y, sobre todo, como poder detectar sus alteraciones a tiempo para 

prevenir su patología. 

 

Conclusiones  

 

El estudio de la fisiología cerebral a nivel básico y aplicado nos permitirá conocer los 

mecanismos neuronales afectados en las enfermedades neurodegenerativas y poder 

plantear intervenciones adecuadas. 
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Criterios clave para la aceptación o rechazo de un manuscrito 

 

 

Jacksaint Saintila 

Universidad Señor de Sipán 

Resumen  

La publicación de un manuscrito científico es el último y posiblemente uno de los 

componentes más importantes de la investigación. Sin embargo, la mayoría de los 

manuscritos enviados a las revistas son rechazados o necesitan revisiones menores o 

mayores. De hecho, el rechazo de manuscritos es una ocurrencia común y todos los 

investigadores han pasado por esa experiencia desafortunada más de una vez. El rechazo de 

manuscritos representa una experiencia desagradable, la cual constituye una de las barreras 

comunes, para la difusión de la producción académica entre la comunidad científica y la 

población en general. Cabe mencionar que la tasa de aceptación o rechazo de los manuscritos 

es diferente en las revistas y suele ser al 50%. Por lo tanto, es necesario la comprensión de las 

razones principales del rechazo de un manuscrito, lo cual, es un proceso importante para 

mejorar la calidad de los futuros trabajos de investigación. Existen diversas razones por las 

cuales los manuscritos son rechazados por los editores de las revistas, entre las más 

destacadas se encuentren: a) poca o nulo interés para los lectores de la revista, b) el 

manuscrito no cumple con los objetivos y alcances de la revista, c) la poca transparencia en el 

diseño y los procedimientos de la metodología del estudio, d) resultados que no aportan nada 

nuevo al campo de conocimiento existen, y e) una redacción cargada de errores 

gramaticales/ortográficos, omisión de las limitaciones y conclusiones vagas o respaldas por 

los datos.    
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Estudio de péptidos para combatir la resistencia antimicrobiana. 

 

 

 Abraham Espinoza Culupú 

Universidad Señor de Sipán 

Resumen  

 

El aumento de microorganismos resistentes a los antimicrobianos se ha vuelto un problema 

de salud pública. Cada vez se reportan más microorganismos resistentes a los tratamientos 

de elección, enfatizando la necesidad de buscar y sintetizar nuevas moléculas con potencial 

antimicrobiano. Los péptidos antimicrobianos (AMP) son moléculas pequeñas compuestas de 

aminoácidos y presentes en todos los organismos y se ha demostrado que juegan un papel 

muy importante en la defensa del hospedero. Muchos de estas moléculas actúan por 

interacción con las membranas o receptores presentes en ellas. Luego de purificarlas y 

conocer las secuencias de los péptidos, dichas moléculas son sintetizadas para conocer sus 

mecanismos de acción, enfrentándolas contra bacterias, hongos y virus para conocer su 

potencial microbicida o en modelos de cultivos celulares para estudiar su efecto como 

anticancerígenos e inmunomoduladores. Una de las estrategias para la búsqueda de nuevas 

moléculas u optimización de las mismas para potencializar su efecto es el uso de la 

quimioinformática que emplea técnicas computacionales para predecir nuevos blancos 

moleculares, así como mejorar las moléculas ya existentes. 

 

Mediante los estudios in silico, podemos predecir la estructura de los péptidos, su toxicidad, 

su posible actividad biológica, los sitios de interacción con otras moléculas entre otras 

actividades, economizando tiempo e insumos en laboratorio antes de realizar los ensayos 

biológicos. 

 

Conclusiones  

 

Los péptidos antimicrobianos son excelentes moléculas que podrían frenar la resistencia 

antimicrobiana. 

Las herramientas computacionales ayudan a optimizar moléculas así como predecir los 

posibles blancos moleculares que luego serán demostrados en modelos in vitro 

 

 

 

 



 

                                  VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN – USS | LIBRO DE RESÚMENES                                43 
 

 

Investigación holística: De un profundo diagnóstico a una 

efectiva propuesta 

 

 

 

 

Fernando Alexis Nolazco Labajos 

Universidad César Vallejo 

 

Resumen  

 

La investigación holística desde un marco de tipo proyectiva propicia una concepción amplia, 

abierta, dinámica e interactiva manteniendo posibilidades de apertura y el diagnóstico desde 

diversos contextos de estudio, con participación activa de todos los agentes involucrados, 

incluido el investigador. La experiencia de la investigación holística – mixta, de tipo proyectiva 

se logró con el objetivo de determinar un proceso investigativo donde se considera el 

sintagma, el enfoque, el tipo y nivel de investigación; acorde a los ejes temáticos de y las 

diversas especialidades. Es importante considerar que la investigación holística, se 

fundamenta en un objetivo general que es proponer. Pero para alcanzar este objetivo, es 

necesario cumplir con otro objetivo prioritario: Diagnosticar. Para eso se realiza un estudio 

cuantitativo y cualitativo (mixto) del entorno investigativo, a través de encuestas, ficha de 

recojo de información, análisis documentario y entrevistas a profundidad, recogiendo 

información directa y observable de manera tanto cuantitativas como cualitativas. Así, en base 

a este diagnóstico detallado, se estructura una propuesta viable y factible que puede ser un 

programa, plan, proyecto o implementación de mejora, considerando las siguientes etapas: 

Título de la propuesta, fundamentación, objetivo, indicadores, plan de acción (tareas, 

responsables y cronograma) viabilidad, presupuesto y 

demos o posibles evidencias. 
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Autoensamblaje artificial: estudio de un proceso 

aparentemente ubicuo. 

 

 

 

Jorge Eliecer Benitez Prada 

Universidad de Guanajuato, Salamanca-México. 

 

Resumen 

 

La ponencia presenta el tema del autoensamblaje, como proceso presente aparentemente en 

todas partes. En primer lugar, se presenta la manera en que la naturaleza construye 

estructuras o patrones ordenados por medio de un proceso autónomo, estocástico y 

altamente paralelo. En segundo lugar, se expone la idea de la comunidad científica, de replicar 

el proceso con el objetivo de construir estructuras de manera artificial, basados en la 

compresión del autoensamblaje natural. Finalmente, el autoensamblaje artificial se describe 

como una transformación de la forma en la cual construimos todas las cosas y se enseñan 

algunas investigaciones y desarrollos científicos que demuestran avances prometedores 

hacia la construcción de sistemas autoensamblados hechos por el hombre. 

 

 Finalmente, se pretende motivar a más científicos e investigadores a estudiar el tema del 

autoensamblaje, y a través del conocimiento multidisciplinaria enfrentar juntos los retos y 

desafíos que se presentan al momento de desarrollar sistemas con mayor grado de 

complejidad y funcionalidad. 
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Conclusiones 

 

La observación de cómo se unen las cosas en la naturaleza, permitió dar nombre al 

autoensamblaje, éste se ha convertido en la base de una de las direcciones de investigación 

más emocionantes de la ciencia, al punto de reconocerse como disciplina de investigación 

multidisciplinaria. 

 

El autoensamblaje ofrece la ruta más prometedora en la actualidad para el desarrollo de la 

nanotecnología, de allí su principal interés científico. 

Es posible desarrollar demostraciones con sistemas muy simples hechos de materiales 

comunes que permiten identificar las principales características y propiedades del 

autoensamblaje, el reto está en desarrollar sistemas de mayor complejidad. 

 

Diseñar y construir sistemas artificiales de autoensamblaje presenta numerosos desafíos y es 

un objetivo difícil de alcanzar, es importante entender qué hace la naturaleza cuando 

construye objetos por autoensamblaje. 

 

El autoensamblaje es aparentemente un proceso ubicuo. Sin embargo, es claro que cada uno 

de los sistemas autoensamblados presenta sus propios retos y desafíos. 

 

El autoensamblaje es un proceso que implica la sincronización adecuada de cinco elementos 

constitutivos: componentes, entorno, fuerzas perturbadoras, fuerzas de unión y 

reversibilidad. 

 

El autoensamblaje es un proceso inherentemente paralelo, esto quiere decir que tiene la 

capacidad de generar múltiples estructuras objetivo al mismo tiempo. 

 

El problema directo del autoensamblaje se refiere a predecir las estructuras objetivo dadas 

las características locales del sistema. El problema inverso del autoensamblaje se refiere a 

determinar las características locales que producirán el resultado deseado. Otro problema 

importante en los sistemas de autoensamblaje debido a su característica estocástica, se trata 

del rendimiento del proceso. 

 

Los sistemas artificiales de autoensamblaje, tienen el potencial de cambiar la forma en la cual 

construimos todas las cosas, convirtiéndose en un desarrollo disruptivo, capaz de transformar 

líneas de montaje con altos requerimientos de recursos tales como: información, 

conocimiento, programación y control, espacio, energía, personal y máquinas, ofreciendo una 

metodología de ensamblaje inherentemente autónoma, paralela y económica. 
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Economía Circular e Innovación en Industria Automotriz 

mediante tecnologías disruptivas 

 

 

Halia Mayela Valladares Montemayor 

Quest University Canada 

Coautor: Rayyan Chanda 

 

Resumen   

Ante la realidad del cambio climático, la industria automotriz esta transformado sus vehículos 

a eléctricos mediante tecnologías disruptivas e innovación. El cambio masivo de motores de 

combustión interna a vehículos eléctricos es en respuesta a la crisis climática y la pérdida de 

biodiversidad. A nivel mundial, se ha comenzado a observar el apoyo gubernamental por 

medio de restricciones al uso de vehículos de gasolina o diesel, e incentivos a las empresas 

que implementen una transición a vehículos eléctricos. Sin embargo, las medidas de 

sustentabilidad se enfocan solamente a las energías renovables y las emisiones, pero no a 

otros aspectos de los vehículos y su ciclo de vida. La industria automotriz ha puesto su enfoque 

en las emisiones de carbono, dejando a un lado la atención en los dañinos efectos que genera 

al medio ambiente debido a la forma en que sus vehículos son diseñados y manufacturados. 

Es necesario considerar los impactos medio ambientales que generan las baterías de litio 

debido a su extracción, manufactura y soluciones para disponer de ellas cuando termina su 

vida útil.  

El objetivo de la presente investigación es examinar los pasos que ha tomado la industria 

automotriz para reducir su impacto ambiental y aumentar su circularidad. La industria 

automotriz genera el 14% de las emisiones, con un crecimiento anual del 2% desde 1990 

(Lamb et al., 2021). Asimismo, es responsable de una parte significativa de los efectos 

antropogénicos al medio ambiente (IEA, 2021). La sustentabilidad está relacionada con la 

circularidad. Dentro del complejo sistema económico, la economía circular (EC) tiene como 

objetivo encontrar las mejores soluciones que aseguren la sustentabilidad. La EC propone que 

los materiales se mantengan en el más alto valor y calidad por el mayor tiempo posible de su 

vida útil. Va más allá de reciclar, ya que analiza la mayor reutilización de los materiales 

extraídos, usando el menor número de recursos y energía. Existen cuatro niveles, siendo el 

nivel uno el objetivo a alcanzar, en el cual se reúsa o repara. El nivel dos es remanufacturar, 

tres es reciclar y cuatro es basura o desperdicio. En esta investigación exploratoria, se estudia 

en qué nivel de circularidad se encuentran las 10 compañías más grandes de la industria 

automotriz. Las compañías estudiadas, son en base al listado de Fortune Global 500. 
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 Conclusiones   

Se concluye, que las diez compañías estudiadas están adoptando la manufactura de vehículos 

eléctricos. Asimismo, todas muestran evidencia de la aplicación de la economía circular. Sin 

embargo, en términos de circularidad, en solo tres de las diez empresas se observa adopción 

del nivel uno, es decir, hay evidencias de que practican la reparación o reúso de algún 

componente. Las aplicaciones a nivel uno, son escasas, primordialmente con fines 

publicitarios.  

La mayoría aplica el nivel tres –reciclaje- y el uso de materiales mas sustentables. Existen 

evidencias de que muchas de estas compañías están planeando adoptar la economía circular 

a un nivel mas sustantivo. Para que la industria automotriz se torne mas sustentable, es 

imperativo que se enfoque a todos los aspectos de los vehículos, no solo a un componente 

(batería eléctrica). La industria debe evitar el uso de materiales vírgenes e incorporar los 

niveles de circularidad, con el objetivo de aplicar el nivel uno o dos en la mayoría o todos sus 

componentes. 

 La investigación demuestra que hay mucho por hacer en la industria automotriz para crear 

vehículos de transporte sustentables y reducir nuestro impacto en la tierra y el medio 

ambiente. Si las compañías automotrices realizan los cambios necesarios, su efecto será 

masivo, ya que son grandes contribuyentes de desperdicio. Futuras líneas de investigación 

pueden estudiar a profundidad la adopción de la economía circular en cada una de las diez 

empresas, su impacto actual y como están tratando de reducirlo. 
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Rendimiento académico como predictor de la remuneración  

de egresados en Administración. 

 

 

 

Edwin Hernán Ramírez 

Universidad Señor de Sipán 

 

Resumen 

 

Según un informe del portal Trabajando.com la carrera de Administración es la más 

demandada entre los puestos directivos del mercado laboral. Sin embargo, que una profesión 

tenga una gran demanda de trabajadores no significa que vaya a suponer un salario elevado. 

Entre las profesiones mejor pagadas de esta categoría se encuentran las ingenierías, 

incluyendo la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, el derecho y la gestión. Los mayores 

ingresos pueden esperarse de quienes tienen una licenciatura o un máster, pero 

investigaciones recientes demuestran que los licenciados que han extendido su formación 

mediante estudios de postgrado también pueden esperar ganar más. Se examinó 

el rendimiento académico de los participantes en el estudio, incluyendo su media final de 

notas de aprobado, su última titulación y el tiempo de formación académica, así como una 

comparación de su salario con el que perciben en sus actuales trabajos. 

El alto rendimiento académico y los promedios ponderados no conducen inevitablemente a un 

mayor salario, por lo que muchos graduados deben conformarse con trabajos mal pagados 

para adquirir experiencia y construir su currículum antes de conseguir un mejor trabajo con un 

salario más alto más adelante. 

 

A partir de los datos de los egresados de 2018 de la carrera Profesional de Administración de 

una universidad pública, los investigadores se propusieron determinar el vínculo entre el 

rendimiento académico y la remuneración de estos recién egresados. Se trató de un estudio 

descriptivo y correlacional que utilizó como método de investigación un corte transeccional 

no experimental. Entre 2010 y 2018, se extrajo una muestra aleatoria de 129 recién graduados 

de la población total de 248. Se utilizó el promedio de calificaciones para determinar el éxito 

académico de los graduados, documentado en los registros finales de Siga-web. Se utilizó la 

prueba de correlación en el SPSS versión 25 para comparar estadísticamente la hipótesis. Se 

demostró que los egresados carrera Profesional de Administración de una universidad pública 

tienen una clara correlación entre su rendimiento académico y su remuneración. 
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Conclusiones 

 

Para tomar futuras decisiones académicas que sean sostenibles en términos de desarrollo 

profesional y rendimiento académico, es importante conocer y analizar la relación entre el 

rendimiento académico y el salario de los egresados de la carrera de administración de una 

universidad pública. 

 

Los egresados de la carrera Profesional de Administración de una Universidad pública tienen 

una clara correlación entre su desempeño académico y su remuneración. 

Comprendiendo que el objetivo de la educación universitaria es desarrollar individuos 

altamente capacitados que puedan utilizar lo aprendido en las aulas en beneficio propio y de 

la sociedad en general. Esto implica un alto grado de competencia cognitiva y socio-

emocional, así como una alta compensación y remuneración por su trabajo. 
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Investigación formativa para el desarrollo de capacidades 

investigativas en estudiantes universitarios. 
 

 

Santa Cruz Arévalo, Johanna Elena 

Universidad Nacional de Frontera 

Resumen  

 

La investigación formativa es una actividad que debe ser desarrollada en todos los niveles de 

pregrado, principalmente, porque fortalece capacidades de los estudiantes, permitiéndoles 

generar competencias investigativas que a futuro son necesarias para que puedan formular y 

desarrollar proyectos de investigación, tesis de investigación, artículos, entre otros. Puede 

ser considerada como una estrategia didáctica, dado que permite lograr las competencias 

establecidas en nuestros estudiantes, competencias que buscan integrar saberes para la 

resolución de problemas en el marco perspectivo de un procesamiento metacognitivo. En el 

caso de las universidades públicas, se ha implementado un programa de fomento 

específicamente para este tipo de investigaciones y este es el Programa Presupuestal 0066: 

Formación Universitaria de Pregrado, permitiendo así presupuestar actividades en pro del 

desarrollo de investigación. Es fundamental que para el desarrollo de este tipo de 

investigaciones, se trabaje articuladamente con docentes del mismo ciclo de pregrado, y que 

los contenidos de los cursos estén enmarcados a desarrollar un solo producto académico, el 

cual dependerá del nivel o ciclo en que se encuentren los estudiantes; evitando así saturación 

a los estudiantes con la entrega de diferentes productos académicos, que a la larga desgasta 

la motivación y el tiempo para el desarrollo de una producto de calidad. El trabajo coordinado 

entre docentes permitirá una óptima calidad de los productos académicos ejecutados por los 

estudiantes. 

 

Conclusiones  

 

La investigación formativa permite reforzar capacidades en los estudiantes de pregrado, más 

aún si se desarrolla de una manera coordinada con docentes del mismo ciclo, permitiendo 

preparar a los estudiantes para la elaboración de artículos, proyecto e informe de tesis. 
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Lo social participativo en la formación investigativa en el 

 pre grado.  

 

 

 María Isabel de los Santos Exebio 

Universidad Señor de Sipán 

 

Resumen  

El tema de investigación en la universidad peruana es crucial hoy día, podemos afirmar que en 

ella el quehacer investigativo no alcanza aún el nivel que debe tener; en la mayoría de estos 

centros que debieran ser generadores de conocimiento existe una pobre actividad 

investigativa. Al respecto del tema que abordamos, la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI en su informe a la UNESCO, destaca que es, principalmente, en las 

naciones pobres donde las universidades deben desempeñar un papel determinante, están 

llamadas a examinar problemas actuales, aprendiendo de su propio pasado; ellas tienen la 

obligación de realizar investigaciones que puedan contribuir a resolver sus problemas más 

graves, además les compete realizar propuestas de nuevos enfoques para el desarrollo, que 

les permita a sus respectivos países construir un futuro mejor de forma efectiva. 

  

En este sentido, la investigación como actividad sustantiva de la universidad cobra hoy 

singular relevancia, de allí que ante la problemática que atraviesa, precisamente es de la 

universidad de donde deben salir propuestas para una buena gestión de la Investigación, la 

misma que se propone, debe estar basado en un enfoque social participativo, un aspecto de la 

investigación acción. Es importante enseñar a investigar mediante la acción, a resolver 

problemas prácticos del contexto. Este tipo de investigación se fundamenta en una praxis 

continua, desestimando de esta manera su aspecto puramente teorético, pues el fin de una 

investigación no debe ser solo el recojo de la información y su pronta generalización, sino que 

debe estar orientada al cambio y a la transformación social. 

  

La formación en investigación debe partir de una actitud cuestionadora tanto de docentes 

como de estudiantes, para ello es necesario el desarrollo de ciertas habilidades como la 

observación y la reflexión, además de proveer a los estudiantes de estrategias para la 

investigación, con el fin de centrarse prioritariamente en la solución de problemáticas, 
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estableciendo nexos entre teoría y praxis y priorizando la actividad profesional sobre la base 

del trabajo colaborativo y la actividad cognitiva. 

Conclusiones  

1. La presente propuesta de modelo de gestión curricular posibilitará el desarrollo de 

aptitudes investigativas de los estudiantes de las escuelas y facultades profesionales, 

lo cual llevará a la realización de trabajos innovadores y pertinentes a su realidad en 

la que les corresponda desempeñarse profesionalmente.  

2. La Formación en Investigación en las universidades, muchas veces es teorizante e 

insuficiente, no posee la formalidad y continuidad que requiere para ser considerada 

como científica y tecnológica debido a que el currículo asume la investigación como 

conocimiento declarativo y se desestima lo procedimental o estratégico que implica el 

aprender a aprender.  

3. Debido a una inadecuada orientación de la investigación que ofrecen las escuelas y 

facultades de las universidades no se propicia el desarrollo de ciertas habilidades y 

aptitudes investigativas, ni se orienta a la problematización, ni a la reflexión sobre su 

realidad. 

4. La mejor manera de propiciar los cambios en el proceso formativo en investigación es 

bajo un enfoque social participativo, realizar trabajos colaborativos en contacto con el 

quehacer académico con la realidad en la que se desenvuelve, lo convertirá en un 

profesional analítico, crítico, innovador y creativo y estará en condiciones de formar 

hombres con actitud de cambio y transformación. 
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Nueva metodología de arquitectura empresarial  

ágil para pequeñas organizaciones latinoamericanas 

 

 

 

Heber Iván Mejía Cabrera 

Universidad Señor de Sipán 

 

Resumen 

Todas las organizaciones de cualquier tipo, sector o tamaño deben utilizar la tecnología de la 

información (TI) para realizar sus actividades, desde las operaciones básicas hasta las más 

complejas como las decisiones, por ejemplo, la automatización de los procesos comerciales y 

el uso de la TI para crear una ventaja competitiva, que presentan una oportunidad para las 

empresas. 

Algunos de los problemas la gestión de las TI, han oscurecido las promesas de brindar grandes 

beneficios a las empresas. Uno de los principales problemas es la efectividad de demostrar 

un retorno de la inversión en tecnología de la información, debido a que, en las operaciones 

diarias de las empresas, la tecnología de la información se ha desarrollado de manera 

desordenada y, por lo tanto, no es adecuada para los elementos normales del trabajo. 

En la literatura, se puede ver que Zachman propuso una visión de cómo administrar la 

tecnología de la información de una manera diferente, a partir del cual en los años siguientes 

los investigadores y expertos de las TI desarrollaron marcos denominados Enterprise 

Architecture (AE) Frameworks, el más popular es TOGAF, ahora conocido como framework 

tradicional o pesado, dada su amplia descripción de la organización,  la cual cubre todos los 

aspectos, para ello se requiere un equipo de AE especializado y múltiples recursos para mover 

la organización hacia el objetivo arquitectónico deseado. 

De otra parte, la realidad del mundo empresarial en América Latina, especialmente en Perú, 

es de un 95,1% conformada por pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, a las que en 

este estudio se hace referencia como pequeñas organizaciones (PO), tienen características 

especiales en las que no todas las teorías de gestión de TI y los marcos tradicionales son 

suficientes para ayudarlas en el desarrollo sostenible a través del uso extensivo de la 

tecnología de la información, por esta razón se desarrolló una metodología flexible de AE para 

pequeñas organizaciones, se realizaron pruebas en una PO, para finalmente validar por juicio 

de expertos. 
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Conclusiones  

Las pequeñas organizaciones latinoamericanas tienen características especiales por su 

carácter empresarial y porque no pueden utilizar los marcos tradicionales de Arquitectura 

Empresarial (EA) debido a sus limitados recursos, lo que implica un alto consumo de tiempo, 

recursos humanos y financieros. 

Se propuso una nueva metodología que basa su diseño en la influencia de las características 

de las OE latinoamericanas, y los principales elementos de la AE condensados en un 

metamodelo. La metodología es una instancia práctica de un metamodelo que permite 

construir AE para una PO. De esta manera, se construye gradualmente, de manera ágil y sobre 

la marcha, una arquitectura que asegure su crecimiento sostenido. 

La metodología consta de nueve fases denominadas elementos y cada elemento tiene 

artefactos o instrumentos. Una prueba práctica permitió comprobar la utilidad práctica de la 

metodología, que fue evaluada por un segundo grupo de tres expertos. 

Los resultados muestran, en general, la confianza de los expertos en la metodología 

propuesta, proporcionando un veredicto unánime en 6 aspectos evaluados y un apoyo en la 

mayoría de los 4 aspectos restantes. 
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Efecto antibacteriano de dentífricos infantiles en Streptococcus  

mutans. 

 

 

Franz Tito Coronel Zubiate 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

 

 

Resumen  

 

La investigación tuvo por objetivo comparar el efecto antibacteriano in vitro de dentífricos 

infantiles sobre el Streptococcus mutans ATCC 25175. Se trató de un estudio experimental 

doble ciego in vitro, cuantitativo, analítico, longitudinal y prospectivo, en el que utilizamos un 

dentífrico convencional (sin contenido de flúor o xilitol), uno a base de flúor en 500 ppm y otro 

con flúor en 1100 ppm, otro a base de xilitol y por último uno que contenga flúor y xilitol, 

además usamos un control positivo con clorhexidina al 0.012% y un control negativo con suero 

fisiológico. 

Cada dentífrico de disolvió en concentraciones de 10%, 20%, 30%, 40% y 50%, para 

posteriormente colocarse en cajas Petri sembradas con Streptococcus mutans ATCC 25175 y 

observadas a 24 y 48 horas. Los resultados demuestran que existe variabilidad en la 

sensibilidad de la bacteria estudiada dependiendo de la concentración y del tiempo de 

exposición. 

 

Conclusiones  

 

Al comparar el efecto antibacteriano in vitro de dentífricos infantiles sobre el Streptococcus 

mutans ATCC 25175, se obtuvo que todos los dentífricos tuvieron efecto antibacteriano frente 

al Streptococcus mutans pero el dentífrico que contiene flúor 1000 ppm y xilitol tuvo mayor 

efecto. 

 

Se recomienda realizar estudios que determinen exactamente las concentraciones de los 

componentes de los dentífricos, además de realizar estudios in vivo tipo ensayo clínico, que 

demuestren en la población los efectos demostrados en el estudio sobre el Streptococcus 

mutans. También recomendamos realizar estudios sobre el efecto de los dentífricos sobre 

otros tipos de microorganismos que también se encuentran presentes en la caries dental y 

otras enfermedades orales. 
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Divulgación científica en odontología: observación,  

curiosidad y responsabilidad. 

 

   David Yeret Rodríguez Salazar 

Universidad Señor de Sipán 

 

Resumen  

Divulgación científica en Odontología Observación, curiosidad y responsabilidad. 

Aristóteles afirmó que el hombre es un “animal racional” y justamente esa racionalidad genera 

la aparición o renovación de una curiosidad dinámica que está orientada a una comprensión 

de todas las situaciones que tenemos al alcance.  El conocimiento que se transmite 

generacionalmente y se va acumulando, es entendido como “ciencia”, ese sistema organizado 

en donde la formulación preguntas comprobables que emplea un método con estructura 

predeterminada, da respuesta a los fenómenos que acontecen, lo que permite que nos 

planteemos nuevas preguntas con sus respectivas hipótesis, por lo que se plantearán ajustes 

o se formularán nuevos principios o leyes científicas, a través del denominado método 

científico. 

 

Podemos afirmar que, al ser el conocimiento, cultura, y siendo este patrimonio de la 

humanidad, deba compartirse. De manera histórica buscando respuestas a lo acontecido, los 

antiguos griegos tenían el Mito, una clase primaria de “investigación”, un conocimiento con 

rasgos de divinidad que buscaba completar las respuestas tras la ausencia de racionalidad; 

sin embargo, este conocimiento con sus limitaciones propias se divulgaba socialmente de 

manera oral.  

 

• Si quisiéramos acercar el conocimiento del trabajo “Etiología de la xerostomía y la caries 

dental entre los abusadores de metanfetamina”, será necesario mencionar que la disminución 

en el flujo salival, puede deberse a una acción inhibitoria central de la metanfetamina o como 

efecto de una deshidratación generalizada, lo que participa en una aparición de caries dental 

más acelerada. Adicionalmente se ha encontrado que las glándulas salivales sufren daño con 

respecto a su irrigación dada por la afectación de los vasos sanguíneos. Sumado a ello, 

enfermedades periodontales se presentan o agravan dada la incapacidad del paciente en una 

correcta higienización; que en adición a la constricción capilar empeora el cuadro. 
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• Es el odontólogo quien ante la presencia y evolución en el deterioro de la salud bucal por la 

caries y periodontopatías, junto a la aparición de distintas ulceraciones orales, una mucosa 

irritada y/o una atrofia epitelial, irritación, inquietud y temblores, principalmente en pacientes 

jóvenes, debe sospechar abordar e informar sobre las condiciones relacionadas a quien usa o 

abusa del consumo de metanfetamina. 

 

 

 

Conclusiones  

 

A manera de conclusión, se recomienda que cada institución desarrolle y ejecute la 

divulgación científica, ya que constituye una herramienta de intercambio de conocimiento que 

visibiliza lo desarrollado. 
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Investigar sobre las emociones: retos, experiencias y  

perspectivas. 
 

 

 

Christian Santos Lozano 

Instituto superior de Educación Normal del Estado de Colima 

 

Resumen  

 

En la actualidad el mundo atraviesa por diversas brechas sobre las cuales es importante 

reflexionar: los aspectos medioambientales, espirituales, sociales y emocionales constituyen 

elementos cambiantes que deben ser afrontados desde otras perspectivas. En el aspecto 

emocional han sido documentadas las bondades del su fortalecimiento en la disminución de 

conductas delictivas, infecciones de transmisión sexual, drogadicción, alcoholismo y sobre 

todo se asocian con una notable disminución de la pobreza y el acceso a niveles de vida justos 

y equitativos. 

 

Las emociones son reacciones neurofisiológicas que ocurren de forma espontánea, sobre 

ellas existen diversos modelos como el de las 6 emociones básicas de Paul Ekman, la galaxia 

de emociones de Rafael Bisquerra entre otros. El estudio de este tema ha sufrido una ruptura 

paradigmática, la cual se ha enfatizado en la etapa del COVID-19, donde se transita de lo 

conocido y cotidiano a la incertidumbre, miedo, frustración, hasta llegar a la reflexión y 

análisis. Es decir, una deconstrucción en la forma de pensar que obliga a comprender las 

emociones en la presencialidad, en línea o en el ciberespacio, cada uno con sus 

particularidades al momento de investigarlas. 

 

Estudiar las emociones en la presencialidad tiene la ventaja del contacto físico, la visión total 

de los sujetos de estudio, el poder observar en el momento las reacciones y expresiones 

faciales, corporales entre otras, por su parte estudiar las emociones en línea por ejemplo a 

través de zoom, meet o videollamada, puede dejar de lado la totalidad de reacciones 

corporales que acompañan a la emoción, incluso una cámara apagada puede mutilar la 

comprensión emocional, dejando al oído del investigador interpretar solamente por el tono 

de voz lo que se dijo y la emocionalidad que existe en la palabra oral. Por último, existe el 

estudio y comprensión de las emociones en el ciberespacio cuyas limitaciones sobrepasan las 

antes citadas pues: requieren equipo que permita desarrollar la interacción, un buen internet 

y aunque la presencialidad se da a través de los denominados avatares, estos se reducen 

nuevamente a la voz y al sonido que estos emanan, sin percibir las sensaciones y expresiones 

corporales que normalmente acompañan la emoción. 
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Conclusiones 

 

El estudio de las emociones el contexto presencial, virtual o ciberespacio implica el 

reconocimiento de los aspectos: Culturales, curriculares, tecnológicos, de conectividad, de 

capacidad tecnológica y éticos; sin embargo se apertura la posibilidad de utilizar métodos 

como la etnografía digital, también llamada netnografía para profundizar en su estudio en el 

ciberespacio, donde confluyen elementos de la interacción, éticos y de comunicación que 

deben ser considerados, regulados e investigados pues representan un campo enorme de 

posibilidades. 

 

 

Investigar las emociones es tarea compleja, cuando se recurre e los diversos medios además 

de la presencialidad, sin embargo, existen antecedentes que han permitido la comprensión de 

su importancia sobre todo en el medio educativo, tal es el caso de la utilización del diario de 

emociones, el trabajo en línea y la confluencia de las emociones en el aprendizaje, así como 

la infinidad de estudios sobre las emociones de forma presencial publicadas antes de la 

pandemia. Está claro que las emociones y su comprensión son tan relevantes como el mismo 

aprendizaje, pues forman parte inherente al proceso de enseñar y aprender y constituyen la 

columna vertebral de docentes, estudiantes y la misma sociedad que se encuentra inmersa en 

una constante deconstrucción. 
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Promoción de las exportaciones y oportunidades comerciales  

en el exterior. 
 

 

 Alberto Jesús Sánchez Vassallo 

PROMPERÚ 

 

Resumen 

Perú es reconocido internacionalmente como exportador de materias primas y productos 

minero energéticos, sin embargo, el mundo aún desconoce las bondades y alto valor 

diferenciado que puede llegar a tener nuestra oferta exportable tanto de bienes como de 

servicios. Desde hace más de 10 años el empresario peruano y en este particular caso el 

empresario regional ha desarrollado una cultura de servicios y mejora continua en sus 

procesos, presentaciones y revalorización de las características organolépticas de su oferta 

exportable. Ante esta voluntad de mejora y apuesta por un desarrollo exportador; las 

instituciones promotoras de comercio internacional que formamos parte del estado 

presentamos y ejecutamos acciones que permitan coadyuvar el emprendimiento empresarial 

dotando al ofertante de bienes y servicios de herramientas que permitan alcanzar una 

internacionalización sostenible con principal énfasis en  la calidad, trazabilidad, comercio 

justo e innovación productiva, esto a través  de programas especializados, organización de 

ferias y ruedas de negocios en beneficio no solo del sector agroexportador, sino potenciando 

el impacto económico en sectores como manufacturas diversas, pesca, servicios, industria de 

la vestimenta y artículos de regalo y decoración.    

 

 Conclusiones  

Es necesario desarrollar una internacionalización sostenible en el sector empresarial, por 

medio de la preparación, adecuación de oferta exportable, por medio de una cultura 

exportadora a nivel de la gran, mediana, pequeña y micro empresa. 
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Acceso a fondos no reembolsables para emprendedores y           

cadenas productivas a través del Ministerio de la Producción. 

 

 

 

José Félix Pingo Lozada 

PROCOMPITE  

Resumen  

El éxito de un sistema de abastecimiento está relacionado a innovaciones comerciales, 

tecnológicas, organizacionales e institucionales (Kherallah y Kirsten, 2001); las innovaciones 

institucionales formales parten del apalancamiento normativo elaborado por el estado en 

beneficio del ecosistema productivo nacional, el Ministerio de la Producción es el organismo 

del estado encargado de desarrollar las normas, estrategias y alternativas de financiamiento 

para el ecosistema productivo en el Perú y la región Lambayeque; se puede contemplar que a 

través de las regiones se institucionaliza el Consejo Regional de Mypes (COREMYPE) el cual 

tiene como principal función articular interinstitucionalmente las estrategias de intervención 

con los diferentes niveles productivos; el ministerio de la Producción tiene direcciones donde 

trabajamos diferentes aristas destacando la dirección de cooperativas e institucionalidad que 

impulsa la asociatividad, la dirección de articulación de mercado que impulsa las ruedas de 

negocios y mecanismos comerciales, la dirección de desarrollo productivo que promociona la 

capacitación; es importante mencionar al programa nacional “Tu empresa”, el cual, teniendo 

como camino la formalización que conlleva a mejorar productivamente y comercialmente a las 

Mypes, el programa compras Myperú lleva a crecer comercialmente, en el tema de 

financiamiento podemos mencionar la dirección de instrumentos financieros tradicionales 

donde se acerca al empresariado con el sistema financiero tradicional (préstamos, factoring 

y leasing); sin embargo, tenemos una línea no tradicional donde a través de los gobiernos 

regionales, provinciales y distritales se desarrolla la estrategia PROCOMPITE, que es un fondo 

concursable donde se impulsa la competitividad a través del valor agregado en las cadenas 

productivas, a su vez los agentes económicos organizados que participan aportan una 

contrapartida en el desarrollo del proyecto.  

Finalmente, a través del programa PROINNOVATE PERÚ, se identifican diferentes estadios de 

proyectos, procesos, productos y servicios que permitan a los empresarios a participar de 

fondos concursables no reembolsables, los cuales les permiten de acuerdo a los objetivos 

planteados una reactivación sostenible, un mejoramiento comercial, una inserción digital y/o 

involucrarse en una red mayor de ecosistemas regionales. 
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Conclusiones  

Se concluye que las estrategias y alternativas de financiamiento conforman un conjunto de 

herramientas de apalancamiento al ecosistema productivo del Perú, y permiten la mejora de 

las Mypes.  

Se recomienda seguir fortaleciendo estos espacios de promoción y diálogo para que más 

actores del ecosistema productivo tengo conocimiento y apliquen a estas herramientas 

productivas. 
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Toolkit de Innovación - Herramientas para el proceso  

de la I+D. 
 

 

 

David Ernesto Luján Tantarico 

CONCYTEC 

 

Resumen 

  

 El proceso de innovación, primero visto de dos aspectos: un enfoque típico de organización o 

empresa y otro desde un centro generador de conocimiento. En ambos casos, se debe tomar 

la decisión de pasar “la puerta” y avanzar a la siguiente etapa. Esto en base en los pronósticos 

y la información disponible en ese momento, incluido el caso comercial, el análisis de riesgos 

y la disponibilidad de recursos necesarios entre otros. Este enfoque denominado Stage-Gate, 

define las siguientes etapas: ideación, desarrollo de concepto, Factibilidad, capacidad y 

transferencia. Tomando en cuenta desde la idea o proyecto de i+d hasta su salida al mercado 

como negocio. La innovación como proceso mediante el cual las empresas implementan 

nuevas oportunidades de innovación en los modelos comerciales existentes. 

 

• ¿De dónde vienen las ideas? Puede considerar diversas fuentes entre ellas desde: 

Investigación científica, Investigación de mercado Liderazgo Corporativo, Empleados, 

Competiciones de Innovación. 

 

• Parte del proceso de poder viabilizar la transferencia es conocer el nivel de validación y 

entorno de mi tecnología, siendo un indicador los niveles de madurez tecnológica o TRL. Este 

indicador se encuentra definido mediante la directiva aprobada por CONCYTEC sobre su 

aplicación y difusión. Esta escala consta de 9 niveles de TRL que van desde el laboratorio o 

entorno de control (TRL 1 al TRL 4), entorno cercano al real o simulado (Del TRL 5 al TRl 6) y 

el entorno real (TRL 7 al TRL 9). Ello nos demuestra que el paso del laboratorio al mercado no 

es directo y es necesario considerar diversas herramientas en este proceso. Por ello, hacemos 

referencia a como mostrar nuestra invención, a través de los Invention disclousure o 

declaración de investigación hacia nuestra oficina de transferencia, también conocer los 

TRLs, la estrategia adecuada para iniciar una patente, acuerdos y mecanismos de contratos y 

de colaboración, identificar un potencial licenciatario entre otros.  
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Conclusiones  

 

• El número de proyectos de innovación llevados a cabo por una empresa variará, 

dependiendo del tamaño de la empresa y recursos disponibles. Más proyectos para grandes 

empresas, Menos proyectos para medianas empresas. Incluso menos proyectos para 

pequeñas empresas, las Start-Ups suelen tener solo uno.  

 

• El nivel de TRL, es un indicador que nos orienta sobre el nivel de validación de nuestra 

tecnológica en el entorno y la brecha con la industria. 

 

• Se recomienda validar los resultados e iniciar la I+D, siempre en base a una necesidad u 

oportunidad de mercado que permita viabilizar las siguientes etapas para el desarrollo de la 

tecnología y pueda contar con su salida al mercado. 
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Impacto del liderazgo femenino en Proyectos de tecnologías  

de información. 

 

 

Cecilia Boggi 

Comunidad Internacional de Proyectos 

 

Resumen   

La gestión de proyectos es una profesión que está creciendo a un ritmo acelerado impulsada 

por los cambios disruptivos de la actualidad, como la adopción de tecnologías avanzadas y 

la transformación digital y la pandemia de Covid-19. 

Según estudios de PMI, las organizaciones no están encontrando el talento necesario para 

desarrollar sus proyectos, lo que les genera dificultades para materializar sus iniciativas 

estratégicas y entregar productos y servicios con la calidad requerida. 

Por otro lado, se ha encontrado que existe una participación muy baja de mujeres en la 

profesión, representando menos del 30% de los profesionales de gestión de proyectos. 

Al mismo tiempo, la industria de las tecnologías de la información, donde también existe una 

demanda insatisfecha a nivel mundial, tiene un bajo porcentaje de mujeres y aún menos en 

roles de liderazgo. 

Este vacío presenta una buena oportunidad, tanto para las mujeres que podrían desarrollar 

su carrera profesional en la dirección de proyectos, como para las organizaciones que 

podrán aprovechar los beneficios de su talento. 

Esta exposición pretende acercar al público a la realidad actual de la diversidad de género 

en la gestión de proyectos, generar conciencia sobre las brechas de género, los estereotipos 

y prejuicios en torno al género y las dificultades que deben superar las mujeres para avanzar 

en sus carreras profesionales. 

Esta presentación mostrará la investigación de tesis doctoral realizada por la expositora 

durante el confinamiento por el Covid-19, entrevistando a mujeres líderes de proyectos de 

TI y encuestando a los miembros de sus equipos, sobre las características de su liderazgo y 

su impacto en la motivación y los resultados de los proyectos, especialmente con los 

millennials. 
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Se mostrarán los hallazgos de la investigación de tesis doctoral de la expositora, destacando 

las habilidades y cualidades de las mujeres líderes de proyectos TI y su estilo de liderazgo. 

Sabiendo y difundiendo esto, las organizaciones podrán aprovechar los beneficios de tener 

mujeres en roles de liderazgo de proyectos, especialmente en la industria de TI, y más 

mujeres podrán optar por involucrarse en el liderazgo de proyectos, rompiendo los 

limitantes estereotipos de género. 

  

Conclusiones  

Se estima que, aproximadamente, sólo el 30% de los Directores de Proyectos y solamente el 

20% de los profesionales de las tecnologías de la información son mujeres. 

Las razones por lo que se presenta esta brecha, son muy diversas, pero mucho de ello tiene 

que ver con los estereotipos que asocian, tanto a los trabajadores de la industria de TI como a 

los líderes, con rasgos masculinos. 

Sin embargo, diversos estudios muestran las competencias y aptitudes consideradas 

femeninas, tales como la empatía, escucha, colaboración, enfoque a la relación, al cuidado y 

al servicio, son las que más motivan a los colaboradores, especialmente en tiempos de crisis. 

Los hallazgos de la investigación de tesis doctoral realizada por la conferencista, sobre el 

impacto que ejercen las líderes mujeres en proyectos de Tecnologías de la Información sobre 

sus equipos, especialmente sobre los más jóvenes, permitirán tomar conciencia de los 

beneficios que propician las mujeres líderes en los proyectos, y así, fomentar la diversidad de 

género en las organizaciones, en los proyectos y en la industria de las tecnologías de la 

información. 
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Economía circular para la innovación   

 

 

 

 

 

Carmen Ángela Ormeño Torres  

Empresa Bureo - California (USA)/ Chile 

 Resumen  

  

El modelo de Economía Circular (EC) busca el aprovechamiento integral de recursos en toda 

la cadena de valor, generando oportunidades de mejora en los procesos y maximizando el 

tiempo de vida útil de los productos; además, los residuos pueden transformase en nuevos 

recursos o insumos, necesarios para reemplazar materiales vírgenes en productos, procesos 

o actividades que conlleven hacia un desarrollo más sostenible del país y el mundo.  

Para implementar los principios de la EC se deben conocer los conceptos y definiciones, 

analizar los ciclos biológico y técnico de Ellen McArthur; así, lograr el reto de desvincular el 

crecimiento económico y el uso de los recursos. La EC es necesaria para innovar, para los 

cambios que generar valor. 

En el Perú, la Política Nacional de Productividad y Competitividad2 tiene como primer 

lineamiento el “Generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular y 

ecoeficiente”, y como objetivo 9: Promover la sostenibilidad ambiental. Además, el 2021 se 

firmó el Pacto Peruano por un EC donde se tienen 8 condiciones habilitantes para implementar 

el modelo de EC en el Perú. 

Para el diseño de modelos de negocio circulares y con propósito se tiene la metodología 

Circular Design Thinking (CDT) de Innodriven por 3 Vectores, con la que a través de 3 canvas 

se analiza el ciclo lineal, se identifican oportunidades de circularidad como la simbiosis 

industrial, la regeneración, la servitización, los recursos inteligentes, el reciclaje, entre otros; 

y se diseña la propuesta de valor con propósito, teniendo en cuenta métricas ambientales y 

sociales. 

La empresa Bureo es una empresa B que tiene un modelo de negocio circular que genera triple 

impacto (Social, ambiental y económico). Se encarga del acopio de redes de pesca en desuso 

y su transformación en un nuevo material llamado NetPlus con el que se reemplaza el plástico 
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virgen. Actualmente, implementa el programa NetPositiva en Chile, Argentina, Perú, Ecuador 

y México recuperando redes y transformándolas para clientes como Patagonia, Costa, Jenga, 

etc. reduciendo así la huella de carbono gracias al intercambio de materias primas en los 

productos. 

 

  

Conclusiones 

  

•   El planeta no es sostenible por errores de diseño. 

•  Los modelos de negocio circulares optimizan el uso de recursos, mejorando sus 

procesos, productos y/o actividades generando triple impacto (social, ambiental y 

económico).  

•    Implementar EC es innovar. 

•   La educación ambiental es clave para conocer y aplicar los principios de la EC, buscando 

así el cambio de paradigmas de producción y consumo. 

•   Si bien el reciclaje es la última opción para implementar EC; es importante la 

valorización de residuos y el upcycling (suprarreciclaje) donde se reciclan los residuos 

y se generan insumos para productos de mayor valor, además de generar empleo para 

nuevas actividades. 

•     Se debe difundir la procedencia y procesos de los “productos circulares” para que se 

conozca el valor real que tienen. Incorporan procesos sostenibles, energías 

renovables, trabajo con comunidades locales, entre otros beneficios socioambientales 

que muchas veces pasan desapercibidos y no se ven reflejados en los ingresos de la 

empresa. 
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La investigación en las Ciencias Sociales                 

 

 

 

Yoya Betzabé Flores Pérez 

Universidad Nacional de Trujillo 

 

Resumen  

 

La investigación en ciencias sociales inicia con la fase exploratoria del conocimiento de la 

realidad a partir de un problema, una cuestión, una duda, una pregunta; donde es necesario 

diferenciar problemas, problemas sociales y necesidades. 

La investigación en ciencias sociales tiene 3 fases: la primera la investigación preliminar, la 

cual parte del conocimiento del lugar de estudio, identificar las calles, avenidas, límites, vías 

de acceso, la identificación de instituciones, asociaciones, comercios, las características 

generales de la población y la identificación de líderes. 

La segunda fase es la investigación general, la cual abarca las características específicas de 

la población tipo censo, el conocimiento de los problemas, el cual se hace con el soporte de 

los líderes. 

La tercera fase la investigación especifica donde del problema priorizado se investiga la 

apreciación cuantitativa y cualitativa de la población, realizándola de manera participativa a 

través de la utilización de técnicas como encuesta, entrevista a profundidad, observación y 

obtener el diagnóstico participativo, el cual se logra en la identificación de problema por 

zonas, convirtiendo el croquis en mapeo, la cual debe ser sentida por la población, reconocido 

por las autoridades e identificado por el profesional de las ciencias sociales. 

Posteriormente, se delimita el tema teniendo en cuenta los criterios de originalidad, 

importancia, relevancia, interés y una apreciación global de la revisión de literatura científica 

sobre el tema. 

Este es el punto de partida para iniciar el ciclo de la investigación, que se realiza con la 

elaboración del perfil del proyecto; empezando con la matriz de consistencia, la cual permite 

validar de manera práctica y teórica el problema científico y la hipótesis con la medición de 

indicadores. 

Posteriormente se realiza la matriz de operacionalidad de variables, a través de la medición 

de las variables de estudio, dimensiones, indicadores e ítems, para elaborar los instrumentos 

de recolección de datos, validarlos a juicio de experto, realizar la prueba piloto y el trabajo de 

campo. 

Con la información recolectada se realiza el tratamiento, ordenamiento, clasificación y 

procesamiento de información; contrastando realidades y antecedentes a nivel internacional, 

nacional, local, y teorías sobre el tema, terminando con el informe final de investigación. 
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Conclusiones 

 

 

1) La investigación en Ciencias Sociales se realiza en una comunidad partiendo del 

descubrimiento de problemas sociales en una realidad determinada, los cuales son 

sentidas por la población, reconocida por las autoridades e identificado por los 

científicos sociales. 

 

2) La investigación en Ciencias Sociales tiene 3 fases: la investigación preliminar, la 

investigación general y la investigación especifica los cuales permiten obtener el 

diagnostico participativo para la identificación de la problemática. 

 

 

3) El ciclo de la investigación en ciencias sociales inicia con la elaboración de la matriz de 

consistencia para validar de manera práctica y teórica el problema científico y las 

hipótesis. 

 

4) La matriz de operacionalidad de variables permite medir las variables a través de sus 

dimensiones, indicadores e ítems para elaborar los instrumentos de recolección de 

datos. 
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