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 Las líneas de investigación son la ruta de contribución de la academia a la sociedad. 
En la USAT se establecieron de forma conjunta con la participación del gobierno, la 
empresa y la academia, para marcar la ruta hacia la cual dirigir las investigaciones de 
docentes y estudiantes con el fin de contribuir al desarrollo local, regional, nacional e 
internacional. El proceso se desarrolló a través de talleres participativos de un equipo 
multidisciplinario institucionalizado.  

 La determinación de las líneas de investigación USAT cuenta con una estrategia de 
implementación, la Agenda de investigación USAT, que garantiza el alineamiento entre las 
actividades de investigación científica y tecnológica en la USAT con las líneas de 
investigación. La Agenda de investigación USAT es un banco de proyectos de investigación 
científica y  proyectos de innovación tecnológica, que pueden originar un sinnúmero de 
tesis de pregrado y posgrado alineada a la ruta de la USAT y propuestos bajo el concepto 
del método científico. Es decir, la Agenda de investigación USAT es un conjunto de 
soluciones a problemas prioritarios de la región y del país con visión a largo plazo y con 
carácter de innovación. 
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Presentación 



 La Agenda de investigación USAT tiene la finalidad que dar a conocer el potencial en 
ciencia, tecnología e innovación en conocimiento, masa crítica altamente calificada, 
equipamiento de investigación, con visión a largo plazo, para así establecer sinergias de 
colaboración con entidades externas del gobierno, la empresa y nuestros pares de la 
academia nacional e internacional, considerando que el conocimiento no tiene fronteras. 

 La Agenda de investigación USAT además es un instrumento de gestión que permite a 
la USAT el seguimiento y monitoreo de los indicadores de medición basados en los 
estándares de ciencia, tecnología e innovación: Publicaciones científicas, patentes, 
laboratorios de investigación y generación de masa crítica altamente calificada, con miras al 
crecimiento en la generación de conocimiento actualizándose cada tres años. 

 La USAT pone a disposición su Agenda de investigación USAT 2019, fruto del trabajo 
conjunto entre vicerrectorado de investigación y los docentes de sus cinco facultades. 

 

 

Elizabeth Silvestre Espinoza, Ph.D 
Vicerrectora de investigación 

“La ciencia y la verdad unidas por un bien común, la sociedad”- ESE 
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Producción de miel de abeja en bosques secos 
Foto: Agroideas - Ministerio de Agricultura y Riego 



 Contribuir al desarrollo y progreso de la 

sociedad mediante la formación integral de 

los estudiantes, la responsabilidad social 

universitaria y la investigación e innovación, 

respetando la libertad de conciencia y los 

principios de la Iglesia Católica. 

 Somos una Universidad líder a nivel 

nacional, reconocida por su excelencia 

académica, responsabilidad social, 

investigación e innovación, que de modo 

riguroso y crítico, contribuye a la tutela y 

desarrollo de la dignidad humana y su 

herencia cultural, cumpliendo sus funciones 

eficazmente dentro del sentido cristiano de la 

vida, la verdad y el bien común. 

Misión USAT 

Visión USAT 

AGENDA DE INVESTIGACIÓN  
IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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 La finalidad del presente documento es asegurar el alineamiento entre las líneas de 
investigación y las actividades de investigación. Esto significa proyectos de investigación, 
tesis de pregrado, tesis de posgrado, así como actividades de responsabilidad social. 

 Basados en las políticas de Investigación, la USAT busca garantizar el objetivo de la 
ciencia, que es resolver problemas para proporcionar calidad de vida a la sociedad. El 
proceso de este alineamiento se expresa en la figura 1.  

Figura 1. Alineamiento entre líneas de investigación y actividades de investigación. 

Fuente: Elaboración propia, USAT 

Finalidad de la Agenda de investigación 

7 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 



 En el marco de estandarizar los conceptos relacionados con Investigación, basado en 
el Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT del CONCYTEC, 
presentamos un listado de conceptos: 

Investigador: Persona natural que con su 
quehacer contribuye a lograr nuevos 
conocimientos científicos en sus distintos 
niveles de concepción, así como aquél 
dedicado al mejoramiento y generación de 
tecnologías y procesos. Realiza investigación 
científica o actividades de desarrollo 
tecnológico.  
 

Investigación y desarrollo experimental 
(I+D) : Trabajos creativos llevados a cabo de 
forma sistémica para incrementar el volumen 
de conocimientos, incluido el conocimiento 
del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso 
de estos conocimientos para crear nuevas 
aplicaciones. El término I+D engloba tres 
actividades: investigación básica, investigación 
aplicada y desarrollo experimental. 

Investigación básica: Trabajos experimentales o 
teóricos que se emprenden fundamentalmente 
para obtener nuevos conocimientos acerca de 
los fundamentos de fenómenos y hechos 
observables, sin pensar en darles ninguna 
aplicación o utilización determinada. 
 

Investigación aplicada: Trabajos originales 
realizados para adquirir nuevos conocimientos, 
dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo 
práctico específico.  
 

Desarrollo experimental: Trabajos sistemáticos 
que aprovechan los conocimientos existentes 
obtenidos de la investigación o de la experiencia 
práctica y está dirigido . 

Marco Conceptual  
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Integridad científica: Deber -como requisito 
ético-legal- del investigador en el desarrollo 
de todas sus actividades, basado en un 
comportamiento: Honesto: en el compromiso 
con la verdad, Independiente: en la 
preservación de la libertad de acción en 
relación con presiones exteriores a la 
profesión e Imparcial: en la neutralidad de la 
práctica de la profesional en relación con los 
intereses particulares, ajenos a la 
investigación.  
 

Conflicto de intereses: Situación en la que un 
investigador incurre cuando en vez de cumplir 
con lo debido, toma sus decisiones o actuar en 
beneficio propio o de un tercero.  
 

Mala conducta científica: “Incluye acciones u 
omisiones (carencia de acción) relacionadas 
con idear, organizar, llevar a cabo, evaluar o 
solicitar proyectos de investigación que, de 
forma deliberada o descuidada, distorsionan 
los resultados de la investigación, aportan 
información engañosa sobre la contribución 
personal a un proyecto de investigación o 
violan otras normas de la tarea profesional de 
los investigadores”.  
 

Artículo científico: Es un trabajo de 

investigación publicado en una revista 

especializada del conocimiento científico, 

tecnológico o innovador. El objetivo es 

difundir de manera clara, objetiva y precisa, 

los resultados de una investigación realizada 

sobre una determinada área del conocimiento 

científico, tecnológico o innovador. En su 

proceso de publicación el manuscrito es 

evaluado por revisores pares externos. Por su 

naturaleza pueden ser artículos de 

investigación original, completo, corta 

comunicación o de revisión. Un artículo de 

corta comunicación se caracteriza por 

presentar: resultado(s) inédito(s), opiniones 

controversiales, resultado(s) negativo(s) y 

adicionalmente su estructura obedece a la de 

un artículo completo.  

 

Los artículos provenientes de revistas 

científicas que utilizan el nombre de Actas o 

Proceedings (en inglés) o Conference Papers en 

su título, son considerados artículos científicos 

con excepción de los conference abstracts o 

resúmenes de conferencia, siempre que sean 

artículos de investigación original, completo, 

corta comunicación o de revisión y que en su 

proceso de publicación la revista emplea la 

evaluación por revisores pares.  
 

Capítulo de libro: Es la principal división de un 
libro, la extensión del capítulo varía de acuerdo 
con las intenciones y necesidades del autor y 
del libro, de esta manera, la extensión de cada 
capítulo puede diferir considerablemente del 
resto y realiza una contribución al 
conocimiento o tecnología.  
 

Proyectos de investigación: Se considerará 
como proyectos de investigación a aquellos 
procedimientos científicos plasmados en un 
documento que hayan sido aprobados a través 
de un sistema de evaluación de revisores pares 
externos. Pueden o no ser subvencionados 
para su ejecución. En un proyecto de 
investigación, puede el investigador participar 
como:  

a. Investigador principal.- investigador con 
las habilidades y responsabilidad requeridas 
para dirigir un proyecto subvencionado por 
un fondo concursable de investigación.  

b. Investigador asociado o co-investigador.- 
investigador que colabora de manera 
sustancial y mensurable con la ejecución del 
proyecto de investigación.  

c. Investigador post-doctorado.- persona con 
grado académico de doctor que participa de 
manera formal y bajo tutoría en un proyecto 
de investigación.  

d. Tesista de doctorado.- Es el candidato a 
doctorado que participa de manera formal y 
bajo tutoría en un proyecto de investigación 
como parte de sus tesis de doctorado.  
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 La Agenda de investigación, es el resultado del trabajo conjunto de los docentes de 
las 17 escuelas profesionales, desarrollado  a través de talleres participativos.  
 

 Durante el desarrollo del taller, los docentes de cada escuela profesional formaron 
grupos de trabajo en función a su formación profesional, formación de posgrado y a su 
histórico de tesis asesoradas en los últimos dos años.  
 

 Cada grupo de docentes, elaboró fichas de trabajo relacionados con la identificación 
de problemas, planteamiento de soluciones y estableciendo los procedimientos generales 
para proponer soluciones, llegando de esta forma a una matriz donde las soluciones son 
proyectos de investigación, y los procedimientos son propuestas de investigación 
necesarias para el desarrollo del proyecto. En la figura 2 se muestra el esquema de trabajo 
realizadas en cada taller. 

Figura 2. Proceso de determinación de proyectos de investigación. 

 Este proceso se desarrolló con la participación de los docentes a tiempo completo, 
parcial y por horas en 17 talleres participativos, siendo uno por cada escuela profesional. 
Resaltando que antes del inicio del trabajo cada docente identificó la línea de investigación 
en la que considera desarrollaría sus actividades académicas, profesionales y de 
investigación. 
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Participación docente 

Fuente: Elaboración propia, USAT 



 La base para la Agenda de investigación fueron las líneas de investigación prioritarias, 
que se definieron con la participación de docentes, representantes de gobierno y 
representantes empresariales, cuyo fundamento fue la teoría de matriz de marco lógico, y 
utilizó como referencia documentos de alcance nacional e internacional. 
 

 Objetivos del desarrollo sostenible. 

 Política nacional de ciencia, tecnología e innovación  2013-2021. 

 Política nacional de ciencia y tecnología 2021. 

 Políticas sectoriales, ambiente, vivienda, transportes, educación, agricultura entre 
otros. 

 Las líneas de investigación priorizadas de la USAT atienden a cinco grandes temas  de 
importancia en la sociedad, importantes para la región así como el país, siendo estas 
representadas en la figura 3. 

Figura 3. Temas prioritarios que engloban las líneas de investigación prioritarias. 
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Líneas de investigación 

Fuente: Elaboración propia, USAT 



 En la figura 3, se muestra los cinco grandes temas de relevancia nacional y regional, a 

los cuales responden las líneas de investigación de USAT, las mismas que son transversales 

y multidisciplinarias, y se listan a continuación: 
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Está enfocada en desarrollar metodologías considerando el profesionalismo en salud y los 
principios de la bioética en las diferentes etapas de la vida humana y los procesos de salud que 
mejoren la aplicación del juicio profesional en la planificación, organización, motivación, control de 
la provisión de cuidados oportunos seguros e integrales que aseguren la continuidad de la atención 
de la persona y grupos humanos. 

 1 

 

Esta línea de investigación propone desarrollar metodologías y herramientas que permitan conocer 
el estado y evolución de la calidad ambiental, así como diseñar y establecer pautas de gestión y 
operatividad en la producción de bienes y servicios, con la finalidad de generar soluciones para 
la minimización, control, tratamiento de la contaminación ambiental que afecta a la población y los 
sectores productivos para la mejora de la calidad de vida. 

 2 

 

Esta línea de investigación propone soluciones a los impactos y consecuencias potenciales del 
cambio climático y los eventos extremos hidroclimáticos, como El Niño, en la región de 
Lambayeque, considerando el sector productivo, económico y social, desarrollando tecnología con 
soporte científico. 

 3 

 

Esta línea de investigación plantea alternativas de solución que considere la planificación y el 
desarrollo de las infraestructuras para conseguir que las ciudades y comunidades sean sostenibles, 
desarrollando la planificación territorial, proyectos de infraestructura, servicios básicos, seguridad 
vial y ciudadana y valorando el patrimonio urbano arquitectónico. 

 4 

 

A través de esta línea de investigación se propone analizar la actuación del Estado para la 
consecución de los derechos e interés de la ciudadanía y el logro del bien común en un sistema 
democrático que asegure la participación del ciudadano y la sociedad civil; así como el control de la 
actuación estatal para identificar su legalidad, legitimidad y eficacia y hacer propuestas de líneas de 
acción. 

 5 

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES CON 
ÉNFASIS EN INFRAESTRUCTURA 

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

CALIDAD AMBIENTAL 

BIOÉTICA Y GESTIÓN DEL CUIDADO Y LA SALUD 

DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA 
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Línea de investigación que considera el desarrollo e innovación tecnológica en sistemas 
computacionales, conectividad, gobierno de TI, sistemas electromecánicos e industria 4.0 que 
proporcione soluciones con tecnología de punta tanto para la empresa como para la sociedad. 

 6 DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Esta línea propone establecer estrategias para potenciar el uso de los recursos locales existentes, 
rescatando y fortaleciendo sus ventajas competitivas a escala local, respetando a través de 
acciones participativas e inclusivas para la protección del medio ambiente, la prosperidad 
económica y el bienestar social dentro territorio local. 

 7 DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

 

Línea de investigación que busca proporcionar valor agregado a la producción primaria de la región 
y del país incrementando las oportunidades de las empresas para el ingreso a nuevos mercados y 
generando condiciones atractivas para la inversión. 

 8 DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y COMPETITIVIDAD 

 

Está enfocada en la evaluación epidemiológica, propuesta de programas de salud preventiva y 
recuperativa de las enfermedades no transmisibles agudas y crónicas, así como la efectividad de su 
intervención  en favor del estado de bienestar físico de la persona y  grupos humanos valorando los 
aspectos bioéticos en la relación profesional de la salud - paciente. 

 9 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES AGUDAS Y 
CRÓNICAS 

 

Está enfocada en el diagnóstico, evaluación epidemiológica, propuesta de programas de salud 
preventiva y recuperativa de las enfermedades transmisibles; frente a situaciones de eventos 
extremos relacionados con el cambio climático, así como evaluar la efectividad de su 
intervención  en favor del estado de bienestar físico de la persona y  grupos humanos. 

  10 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 

Esta línea de investigación considera a la familia como el ámbito primario de la educación y el 
espacio privilegiado para la formación en valores que orienta en el ser humano el sentido de su 
vida. En ese sentido fortalece a través de sus procesos de desarrollo el vínculo entre la familia y la 
escuela, resaltando aspectos éticos y morales de la persona y de la familia. 

  11 FAMILIA Y EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Esta línea de investigación propone la formación del talento (recursos) humano para el desarrollo 
de la sociedad, fortaleciendo la calidad de los aprendizajes con estrategias didácticas y de 
evaluación innovadoras, con la utilización integral de las TIC, potenciando el sentido humano. 

  12 FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LIDERAZGO 
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Línea de investigación dedicada a la mejora del impacto de las estrategias en la productividad de las 
organizaciones generando modelos de innovaciones gerenciales y considerando filosofías de 
gestión que tienen por objetivo la eliminación del despilfarro en un entorno de mejora continua, 
calidad total y aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de flujo de valor. 

  13 GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN 

 

Esta línea de investigación propone soluciones a la preponderante deshumanización y 
secularización del hombre a causa de las modernas ideologías y a las recientes transformaciones de 
la sociedad, la tecnología y la cultura. 

  14 HUMANISMO INTEGRAL Y CULTURA 

 

Esta línea de investigación, propone la incorporación de la innovación y transferencia tecnológica 
en los procesos empresariales de planificación, análisis, ejecución, control y aprendizaje, 
gestionando el talento humano, procurando su satisfacción y desarrollo; contribuyendo a la 
conservación de los recursos de forma sostenible. 

  15 INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 

 

Esta línea de investigación propone incluir estrategias de investigación e innovación en los procesos 
de la formación del hombre, para que este contribuya al desarrollo humano y social mediante la 
mejora de los procesos comunicativos, sociales, culturales, económicos, entre otros aspectos, 
generando una cultura de la innovación como parte del quehacer como personas y como sociedad. 

  16 INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 
HUMANO 

 

Propone desarrollar investigación para garantizar el  respeto de la dignidad de la persona, a través 
de propuestas normativas basadas en el análisis del conjunto de normas y principios que regulan la 
conducta de los ciudadanos así como de las instituciones jurídicas fundamentales. 

  17 ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL 

 

Esta línea de investigación se focaliza en el análisis de los mecanismos jurídicos para el real ejercicio 
y la efectiva protección de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. 

  18 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

Esta línea desarrolla investigación para el reconocimiento y defensa de la dignidad de la persona; 
así como la promoción y defensa de la familia y de sus miembros. 

  19 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA PERSONA Y LA 
FAMILIA 

 

Está enfocada en el diagnóstico y la evaluación epidemiológica de los trastornos mentales, 
conductuales y del comportamiento así como la efectividad de su intervención en favor del estado 
de bienestar mental de la persona y grupos humanos, valorando los aspectos bioéticos en todo este 
proceso. 

  20 SALUD MENTAL 



 Los proyectos que se listan a continuación 

son el resultado del trabajo de los docentes en 

los talleres participativos, y deben ser utilizados 

como referencia para la determinación de 

proyectos de investigación, tesis de pregrado y 

posgrado así como proyectos de 

responsabilidad social y de sinergia con la 

empresa y  el gobierno, garantizando de esta 

forma el alineamiento entre las líneas de 

investigación y las actividades de investigación 

de la USAT. 
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Proyectos de investigación 
por líneas de investigación 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseño de sistemas 
electromecánicos 

aplicables al cuidado de 
la salud 

Diseños de prótesis 
electromecánicas para 
discapacitados 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Modelo de humanización 
del  cuidado en la atención 

de salud  

Diagnóstico situacional sobre 
el trato a los usuarios en la 
atención de salud 

Sistema humanístico-
altruista de valores implícitos 
en la atención de la salud 

Relación de ayuda y 
confianza en el contexto de 
la atención de salud 

Interculturalidad del cuidado 
en la atención de salud. 

Hospitalidad y hotelería para 
un cuidado humanizado en la 
atención de salud 

Marcos normativos, éticos y 
legales para la 
humanización del cuidado 
en la atención de salud 

Formación de los recursos 
humanos para una 
humanización de la atención 
de salud 

Proceso de evolución de la 
atención en salud como 
fundamento para la 
implementación de un 
cuidado humanizado 

Soporte digital para la 
humanización  del cuidado 
en la atención de salud 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejora de los procesos 
de atención para la 

calidad de los servicios 
de salud  

Calidad interpersonal: trato 
digno y satisfacción de usuario 
de los servicios de salud 

Diagnóstico situacional de la 
seguridad del paciente: 
gestión de riesgos y eventos 
adversos 

Trabajo en equipo para el 
aseguramiento de la 
calidad de los servicios de 
salud 

Impacto de los indicadores de 
gestión para el mejoramiento 
de los procesos de salud 

Proyectos de mejora para la 
auditoria de la calidad en los 
servicios de salud 

Estandarización de los 
procesos en los servicios de 
enfermería 

Dotación de recursos 
humanos, materiales y 
financieros para la calidad de 
los servicios de salud 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Promoción y prevención 
en los diferentes 

escenarios de salud 

Diagnóstico situacional de la 
promoción y prevención de la 
salud 

Programas de intervención 
para la promoción y 
prevención de la salud 

Impacto de los programas 
de intervención en atención 
primaria y en prevención y 
promoción de la salud 

Uso de las TIC en prevención y 
promoción de la salud 

Estrategias de comunicación 
para la mejora del cuidado 
de la salud 

Dotación e  recursos 
humanos, materiales la 
financieros para la salud y  
prevención comunitaria 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Integración de la ética y 
bioética en el cuidado 
de la salud y de la vida 

Análisis situacional de la 
aplicación del  Código 
deontológico en la práctica 
profesional 

Aspectos éticos-legales en la 
práctica profesional en salud 

La enseñanza de la ética y 
bioética en la formación 
profesional 

Propuestas de marcos 
normativos  para los comités, 
capacitación en investigación 
en salud 

  

16 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: BIOÉTICA Y GESTIÓN DEL CUIDADO Y LA SALUD 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Conocimientos en 
bioética en personal de 
salud de Lambayeque 

Conocimientos en bioética en 
alumnos de pregrado de la 
región Lambayeque 

Conocimientos en bioética 
en alumnos de postgrado de 
la región Lambayeque 

Impacto de la enseñanza de 
la bioética en las actitudes 
de los alumnos de pregrado 
en Lambayeque 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Aspectos bioéticos de la 
práctica hospitalaria 

Uso y aplicación del 
consentimiento informado en 
la práctica diaria en personal 
de salud 

Actitudes y prácticas ante 
conflictos éticos en la 
práctica diaria 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de un 
esquema de programas 

educativos en salud bucal 

Realización de estudios 
epidemiológicos de acuerdo a 
enfermedades prevalentes en 
salud bucal 

Realización de estudios 
epidemiológicos de acuerdo 
a la historia natural de la 
enfermedad  

Aplicación de programas 
preventivos promocionales 
en salud bucal 

Plan de sensibilización sobre 
salud bucal en la población   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Conocimiento de la 
frecuencia y control de 
anomalías estructurales 

dentales 

Frecuencia de fluorosis  en 
niños y adolescentes en la 
región 

Frecuencia de opacidades  
dentales en la población 

Manejo de anomalías 
estructurales dentarias 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Consenso en protocolos 
de prescripción de 

fármacos en odontología 

Identificación de las 
características del uso 
odontológico en la región 

Elaboración de guías de 
manejo clínico en la 
prescripción de fármacos de 
uso odontológico 

Difusión de guías de 
manejo clínico sobre 
prescripción de fármacos 
de uso odontológico 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación de 
conocimientos sobre 

gestión en odontología 
en el ámbito regional 

Diseño de modelos de gestión 
en odontología 

Aplicación de modelos de 
gestión en odontología 

Elaboración de planes de 
mejora en la gestión 
odontológica 

Calidad de registro de 
información en historias 
clínicas 

  

17 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: BIOÉTICA Y GESTIÓN DEL CUIDADO Y LA SALUD 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Determinar el efecto de 
la contaminación y el 

Desarrollo Turístico de la 
Región Lambayeque 

Diagnóstico de los impactos 
ambientales para el desarrollo 
turístico de la región 
Lambayeque 

Propuesta de conservación 
de los recursos turísticos 
bajo el enfoque de cuidado 
ambiental 

Plan de manejo para la 
conservación de Áreas 
naturales protegidas (ANP) 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Cumplimiento de la 
normatividad ambiental 

para prevenir y 
minimizar la 

contaminación en la 
comunidad 

Diagnóstico ambiental de las 
empresas  

Programas de adecuación y 
manejo ambiental 

Evaluación de incentivos 
ambientales 

Costeo de estrategias de 
protección ambiental   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseñar campañas para 
promover la 

construcción de una 
planta de reciclaje y de 
producción de energía 

de residuos sólidos 

Notas periodísticas para dar a 
conocer el problema por la 
población y autoridades 

Programas radiales para 
llegar a las comunidades 
cercanas al botadero 

Programas de televisión del 
sector salud para evaluar 
los efectos de la 
contaminación en la 
población 

18 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: CALIDAD AMBIENTAL 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Introducción del 
concepto de cambio 
climático en el sector 

empresarial 

Identificación de los impactos 
del cambio climático 

Sensibilización y 
concientización - 
Comunicación 

Evidenciar el impacto 
económico del cambio 
climático 

Aplicación de estrategias sobre 
el cambio climático   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Impactos del cambio 
climático y los riesgos 
climáticos en la salud 

Gestión de riesgos en salud 
ambiental 

Implementación de cursos 
en salud ambiental 

Sensibilización de la 
ciudadanía en salud 
ambiental 

Implementación de ciudades y 
comunidades sostenibles   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Sistema de monitoreo 
de los indicadores 

meteorológicos para  
gestión de riesgos ante 
el fenómeno de El Niño 

Identificación de indicadores 
biológicos tempranos Manejo de bases de datos Desarrollar modelos 

ambientales de pronóstico 

Medidas de prevención del 
evento El Niño 

Sistemas informáticos de 
alerta temprana ante las 
inundaciones en la cuenca 
hidrográfica del Chancay 
(lazb) 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Valoración de la 
Diversidad Biológica 

Identificación de zonas 
vulnerables 

Enfermedades desarrolladas 
con la ocurrencia de El Niño 

Sensibilización de las 
autoridades y población 

Usos de la diversidad biológica   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Plan de prevención de 
desastres naturales en 

los cultivos 

Plataforma de TI para el 
mapeo de las zonas 
vulnerables 

Aplicación para la 
identificación de las zonas 
que han sufrido los daños 

Adopción de las medidas 
preventivas 

19 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestión de riesgos 
frente a la 

vulnerabilidad del 
territorio 

Gestión de basura Plan de residuos solidos 
Programa 4R (Reducir, 
Reutilizar, Reciclar y Re-
educar) 

Proyectos con eficiencia 
energética   



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de 
redes de sistema pluvial 
frente a la ocurrencia de 

El Niño 

Determinar zonas vulnerables 
en las ciudades 

Diseño de redes de sistema 
pluvial  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta y Diseño de 
sistemas constructivos 
adecuados al clima del 

lugar 

Caracterización climática del 
lugar (últimos 50 años) Diagnóstico de edificaciones Diseño de proyectos 

arquitectónicos 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseño e 
Implementación de un 

Plan Integral de 
Prevención de Riesgo de 

Desastre en la zona 
norte del país, que evite 
pérdidas económicas y 

sociales 

Mapear las zonas de riesgos 
Definir las acciones y 
responsables de la ejecución 
de las mismas 

Definir las acciones y 
responsables de la 
ejecución de las mismas 

Implementar un Sistema de 
Alerta Temprana   

20 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Plan de prevención de 
desastres en los cultivos 
de banano orgánico por 

desastres naturales 

Mapeo de las zonas 
vulnerables 

Identificación de la magnitud 
de los daños producidos 

Adopción de las medidas 
preventivas 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Débil aplicación de los 
delitos de omisión en los 

funcionarios públicos 
que terminan afectando 

al medio ambiente 

Conversión de los ingenieros 
supervisores de obra en 
funcionarios públicos 

El problema de la basura 
como atentado contra el 
medio ambiente 

Responsabilidad penal de 
la minería ilegal 

Contaminación sonora y 
contaminación del medio 
ambiente en la región 
Lambayeque 

  



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Disminución de las 
emisiones generadas por 
la poca eficiencia de los 

equipos industriales y de 
centrales de generación 

de energía eléctrica en el 
uso de los combustibles 

fósiles 

Análisis de los fluidos en la 
transferencia de calor por la 
quema de combustibles fósiles 
en los equipos industriales 

Evaluación del proceso de 
combustión en calderas de 
plantas industriales 

Rediseño del sistema de 
combustión en equipos 
industriales 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Disminución de 
emisiones generadas en 

hornos artesanales 

Propuesta de fabricación de 
briquetas de biomasa de zonas 
intangibles 

Rediseño de hornos 
artesanales en las industrias 
de panificación  

Rediseño de hornos 
artesanales para la 
fabricación de ladrillo  

Diseño de sistemas de 
reutilización de residuos 
sólidos urbanos 

  

21 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseño de sistemas de 
vigilancia abastecidos con 

energía renovales 

Diseño de sistemas de 
iluminación abastecidos con 
energía renovales para zonas 
peligrosas 

Diseño de sistemas de 
vigilancia abastecidos con 
energía renovales para zonas 
peligrosas 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Análisis de la tarifas 
eléctricas y su impacto en 

la aplicación a usuarios 
finales 

Análisis tarifario de sistemas 
de generación de energía con 
fuentes renovables 

Análisis tarifario de sistemas 
de generación de energía 
con fuentes renovables 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Utilización de sistemas 
fotovoltaicos para cubrir el 

consumo de energía 

Propuesta de certificación 
ambiental de edificaciones 

Domótica usando 
controladores arduino  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo de espacios 
turísticos considerando el 
ordenamiento territorial 

Diagnóstico de vocación del 
territorio turístico  

Mapeo de la ciudad para 
detectar el desorden 
territorial turístico  

Segmentar la oferta 
turística para el desarrollo 
de espacios turísticos  

Diseño de circuitos turísticos 
innovadores considerando el 
ordenamiento territorial  

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación y diseño y 
equipamiento de 

infraestructura turística  

Identificar el equipamiento e 
infraestructura turística en la 
región  

Propuesta de equipamiento 
e infraestructura turística en 
los atractivos turísticos de la 
región  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Evaluación y diseño de 
modelos de infraestructura 

y servicios para lograr la 
competitividad de las 

empresas 

Diseño de un parque industrial 
coeficiente 

Diseño de plantas 
industriales ecoeficientes 

Modelo de gestión Green 
Logistic  en parques 
industriales ecoeficientes 

Reingeniería de procesos   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejorar la percepción de la 
sociedad chiclayana sobre 

la planificación y el 
desarrollo de las ciudades 

sostenibles 

Proponer actividades de 
comunicación que permitan 
mejorar la actitud del 
ciudadano frente al desorden 
territorial 

Propuestas de programas 
periodísticos  con entrevistas 
periodísticas, fotografías e 
infografías sobre el estado 
actual de la ciudad 

 

22 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
                                           CON ÉNFASIS EN INFRAESTRUCTURA 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación y 
caracterización de los 

materiales de construcción 
adecuados para el sistema 

de saneamiento 

Estudio de la velocidad de 
degradación de los materiales 
de construcción adecuados 
para el sistema de 
saneamiento 
- PVC 
- CONCRETO 
- FIBRA DE VIDRIO 

Resistencia de los materiales  
de construcción adecuados 
para el sistema de 
saneamiento 
- PVC 
- CONCRETO 
- FIBRA DE VIDRIO 

Rugosidad de los 
materiales  de 
construcción adecuados 
para el sistema de 
saneamiento 
- PVC 
- CONCRETO 
- FIBRA DE VIDRIO 

Durabilidad de los materiales 
de construcción adecuados 
para el sistema de 
saneamiento 
- PVC 
- CONCRETO 
- FIBRA DE VIDRIO 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Determinación de las zonas 
inundables en la ciudad 

Estudio de inundabilidad 
- Aplicando el software 

Determinación de zonas 
inundables mediante el uso 
de dron  

Mapeo de inundación 
mediante sistema de 
información geográfica 

Modelación Hidrología -
hidráulica de las cuencas 
urbanas de la ciudad de 
Chiclayo 

Mapa de peligrosidad de 
inundaciones por método 
tradicional 

Reducción de afectaciones 
con las intervenciones 
propuestas 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación y 
mejoramiento de servicios 

de saneamiento 

Evaluación de red de agua 
potable y alcantarillado con 
conexiones domiciliarias de 
una localidad 

Evaluación de la red pluvial 
de una localidad 

Diseño de la red de agua 
potable y alcantarillado de 
una localidad 

Evaluación del estado actual 
de los componentes de 
saneamiento (cámaras de 
bombeo, pozos tubulares, 
PTAP y PTAR) en una localidad 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuestas de mejora en 
las infraestructuras 

hidráulicas 

Diagnóstico de las 
infraestructuras hidráulicas 
existentes en una región 
- Sistema mayor 

Diagnóstico de las 
infraestructuras hidráulicas 
existentes en una región 
- Sistema menor 

Diagnóstico de las 
infraestructuras hidráulicas 
existentes en una región 
- Red de drenaje 

Modelamiento de la estructura 
existente empleando software 
(2D y/o 3D) mediante HECRAS 
o IBER 

Aplicación de soluciones 
empleando software de 
modelamiento (2D o 3D) de 
estructuras hidráulicas 
mediante HEC-RAS o IBER 

Estudio de inundación 
mediante el uso de los 
modelos matemáticos HEC
-HMS Y HEC-RAS  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Investigar nuevas técnicas 
para mejorar la capacidad 

portante del suelo 

Nuevas técnicas de 
mejoramiento en suelos 
arcillosos 

Nuevas técnicas de 
mejoramiento en suelos 
arenosos 

Nuevas técnicas de 
mejoramiento en suelos 
bajo agua 

Técnicas mecánicas para 
mejoramiento de suelos 

Técnicas químicas para 
mejoramiento de suelos 

Tecnologías para el estudio 
de suelos 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
                                           CON ÉNFASIS EN INFRAESTRUCTURA 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Soluciones viales 

Uso de herramientas SIG para 
identificar los problemas de 
transitabilidad (puntos críticos) 

Soluciones viales para una 
capacidad determinada de 
vehículos por hora 

Ordenamiento de rutas 

Planteamiento de cinturones y 
corredores viales 

Planteamiento de 
semaforización 

Planteamiento de cruces a 
desnivel en zonas críticas 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Influencia de la rugosidad 
del pavimento en la 

seguridad vial 

Estadística de accidentes de 
tránsito por falta de 
adherencia en el pavimento 

Método de mejoramiento de 
la adherencia rueda - 
pavimento en superficies 
asfaltadas 

Método de mejoramiento 
de la adherencia rueda - 
pavimento en superficies 
rígidas 

Influencia del diseño 
geométrico en accidentes en 
las carreteras 

Influencia del suelo en 
accidentes en las carreteras  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Obras civiles utilizando  
insumos plástico 

Pavimentos vehiculares con 
insumos reciclados 

Proceso constructivo de 
edificaciones con residuos 
plásticos 

Fabricación de materiales 
de construcción con 
residuos plásticos 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Homogeneizar las cargas 
máximas permisibles en los 

puentes 

Verificación de la capacidad de 
carga de los puentes en la 
región Lambayeque 

Reforzamiento de puentes 
antiguos Diseño de nuevos puentes 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular y 

peatonal en la ciudad e 
Chiclayo 

Diagnóstico de las calles y 
avenidas de una ciudad (ejem: 
tipo y estado de pavimento, 
estado de las veredas, ancho 
de vías, sentido de vías, 
número de semáforos, 
evaluación de pasos a nivel) 

Sectorización de los planes 
de intervención en el 
mejoramiento de la 
transitabilidad peatonal y 
vehicular 

Elaboración de los planes 
de intervención 
(expedientes técnicos) 

Elaboración de los planes de 
mantenimiento   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Métodos modernos de 
diseño de pavimento rígido 

Comparación entre los 
métodos de diseño de 
pavimento rígido 

Concreto permeable Análisis de la influencia del 
relleno en subbase 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Nivel de precisión de 
levantamiento topográfico 
con dron según zonas de 

aplicación 

Comparación de precisión de 
levantamientos topográfico 
convencionales y con dron en 
zonas de la costa 

Comparación de precisión de 
levantamientos topográfico 
convencionales y con dron 
en zona de la sierra 

Comparación de precisión 
de levantamientos 
topográfico 
convencionales y con dron 
en zona de la selva 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
                                           CON ÉNFASIS EN INFRAESTRUCTURA 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Reforzamiento de 
estructuras con problemas 

estructurales 

Identificación de las 
infraestructuras con 
problemas de columna corta 

Identificación de las 
infraestructuras con 
problemas de piso blando 

Identificación de las 
infraestructuras con 
problemas de columna 
débil y vigas fuertes 

Edificaciones con vigas de gran 
peralte Edificios flexibles 

Edificaciones con 
cimentaciones 
insuficientes 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación del 
sistema intermodal de 

transporte 

Diagnóstico del sistema de 
transporte público 

Diseño del sistema 
intermodal  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Análisis no lineal en 
edificaciones 

Análisis no lineal en 
edificaciones existentes 

Análisis no lineal en 
edificaciones que se 
encuentren en fase de 
proyecto 

Determinación del módulo 
de elasticidad del concreto 
con agregados de la zona 

Comparación entre análisis no 
lineal estático y dinámico 

Mejorar ductilidad en 
hospitales de acuerdo a 
nueva norma 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Reforzamiento de 
monumentos históricos 

Reforzamiento de 
monumentos históricos de 
adobe 

Reforzamiento de 
monumentos históricos de 
albañilería 

Reforzamiento de 
monumentos históricos de 
caña 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseño no convencionales 
en estructuras de 

edificación 

Estructuras sometidas a 
agresión 

Estructuras sometidas a 
fuego 

Estructuras sometidas a 
Tsunamis 

Estructuras sometidas a cargas 
de impacto 

Estructuras sometidas a 
cargas repetitivas 

Estructuras sometidas a 
cargas de viento 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Aproximación al cálculo de 
acero requerido para 

columnas 

Cálculo directo de acero 
principal para columnas de 
concreto armado sin esbeltez 

Nuevas propuestas analíticas 
para el cálculo de columnas  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificar los elementos 
de soporte adecuados para 

estructuras de concreto 
armado 

Análisis estructural de los pies 
derechos o puntales en losas 
aligeradas, losas maciza y 
nervadas 

Análisis estructurales de 
puntales en muros de 
contención 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
                                           CON ÉNFASIS EN INFRAESTRUCTURA 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Recálculo de estructuras 
Recálculo de edificación de 
concreto armado 

Recálculo de edificación de 
albañilería 

Recálculo de edificación de 
estructura metálica 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejoramiento de los 
servicios en la 

infraestructura  destinada 
para la venta de productos 

alimenticios 

Diagnosticar la infraestructura  
destinada para la venta de 
productos alimenticios 

Análisis de alternativas para 
las coberturas de las 
infraestructuras destinadas  
a la venta de productos 
alimenticios 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación y 
clasificación de las lesiones 
en elementos estructurales 

de concreto armado 

Determinación de las causas 
de las lesiones en las 
estructuras de concreto 
armado 

Determinación de la vida útil 
de estructuras de concreto 
armado 

Durabilidad de las 
subestructuras, reparación 
de lesiones 

Durabilidad de las 
superestructuras, reparación 
de lesiones 

Determinación de la vida útil 
residual de una estructura 
de concreto armado 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejoramiento de la 
productividad en obras de 

Ingeniería Civil 

Medición de la productividad 
en obras de Ingeniería Civil 

Aplicaciones de filosofías de 
construcción sin perdidas a 
obras de saneamiento 

Aplicaciones de filosofías 
de construcción sin 
perdidas a obras de 
carreteras 

Aplicaciones de filosofías de 
construcción sin pérdidas a 
obras de edificación 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejoramiento de las 
edificaciones existentes en 

la ciudad de Chiclayo 

Evaluación de porcentaje de 
edificaciones autoconstruidas 

Evaluación de la calidad de 
los materiales de la 
construcción en las 
edificaciones auto-
construidas 

Evaluación de los procesos 
constructivos en las 
edificaciones auto-
construidas 

Cumplimiento de las normas 
de diseño en las edificaciones 
autoconstruidas 

Evaluación del concreto 
fabricado en obras por 
autoconstrucción 

Evaluación  de la 
resistencia de muros de 
albañilería portante 
construidos con ladrillo 
pandereta 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación de las 
deficiencias en procesos 

constructivos en 
edificaciones 

Identificación de número de 
viviendas construidas con 
sistemas aporticado y muros 
portante en la ciudad de 
Chiclayo 

Estudio comparativo del 
sistema de muros portantes 
y aporticados de la ciudad de 
Chiclayo 

Verificación de 
cumplimento de los 
procesos constructivos 

Verificación del conocimiento 
de los procesos constructivos 

Consecuencias de las 
deficiencias en los procesos 
constructivos 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta de 
infraestructura de reciclaje 
para los RCD (residuos de 

construcción y demolición) 

Diagnóstico y caracterización 
de los RCD en una región 

Evaluación de la ubicación, 
disposición y accesibilidad de 
los  lugares estratégicos para 
la disposición final 

Diseño de la 
infraestructura para la 
disposición final de los RCD 
(ej. escombreras) 

Diseño de la infraestructura 
para una planta de reciclaje de 
los RCD 

Programa de mantenimiento 
y monitoreo de la 
infraestructura para la 
disposición final de los RCD 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta de 
infraestructura de reciclaje 
para los RCD (residuos de 

construcción y demolición) 

Diagnóstico y caracterización 
de los RCD en una región 

Aprovechamiento de los 
residuos para infraestructura 
vial (vehicular y peatonal) 

Aprovechamiento de los 
residuos como material 
para nuevas edificaciones 

Comportamiento de los 
materiales obtenidos del 
chancado de los RCD 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Alternativas para el 
tratamiento de aguas 

residuales 

Tecnologías convencionales 
para el tratamiento de aguas 
residuales 

Tecnologías no 
convencionales para el 
tratamiento de aguas 
residuales 

Estimación de beneficios 
económicos por el 
mejoramiento del sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales en la ciudad de 
Chiclayo 

Biosólidos de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, 
como adiciones en la 
elaboración de ladrillos 

El tratamiento de las aguas 
residuales en hospitales 

Evaluación del aporte de 
las plantas acuáticas Pistia 
Stratiotes y Eichhornia 
Crassipes en el tratamiento 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta de 
infraestructura de reciclaje 

para los RSU (rellenos 
sanitarios) 

Diagnóstico y caracterización 
de los RSU Diseño de puntos limpios Diseño de plantas de 

transferencias 

Diseño de RSU Tratamiento de los lixiviados 
en rellenos sanitarios 

Simulación de los procesos 
en  las infraestructuras 
para la gestión de residuos 
usando un software 
medioambiental 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Cálculo de la huella 
ecológica 

Huella ecológica de los 
residuos sólidos generados en 
la industria de la construcción 

Huella ecológica de las 
emisiones a la atmósfera y 
de vertidos en las obras 
civiles 

Huella ecológica del uso 
del suelo en las obras 
civiles 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Reducción de los efectos 
relacionados con el cambio 

climático y desastres 
naturales en ciudades y 

comunidades locales 

Mapeos de la vulnerabilidad y 
transformación del territorio 
en las comunidades debido a 
los cambios climáticos y 
desastres naturales  

Análisis y propuesta de 
modelos base de territorios 
resilientes en entornos 
urbanos definidos 

Análisis y propuesta de 
modelos base de 
territorios resilientes en 
centros poblados menores 

27 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Adaptación de las ciudades 
y comunidades locales 
frente a los efectos del 

cambio climático 

Mapeo de los efectos 
generados por los cambios 
climáticos y últimos desastres 
naturales en las comunidades 

Radiografía de los daños 
causados por los cambios 
climáticos y últimos 
desastres naturales en la 
vivienda y la infraestructura 
comunitaria 

Resiliencia de la 
habitabilidad de la 
infraestructura residencial 
y comunitaria 
(institucional, educación, 
salud, religiosa, turística, 
comercial) frente a los 
efectos del cambio 
climático  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

La arquitectura frente a los 
efectos de las aguas 

pluviales en el hábitat local 

Transformación del suelo y 
territorio en sectores con altos 
índices de precipitaciones 

Encuentros de la obra de 
arquitectura con el suelo en 
sectores con altos índices de 
precipitaciones 

Variaciones en las 
cubiertas  en sectores con 
altos índices de 
precipitaciones 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Aplicación de tecnologías 
limpias en la obra 

arquitectónica 

Aplicación de materiales en la 
obra arquitectónica para 
generar eficiencia energética 

Aplicación de materiales en 
la obra arquitectónica para 
generar el uso sostenible de 
recurso 

La obra arquitectónica 
para la generación de 
medioambiente sostenible 

El proyecto urbano como 
promotor de la protección 
ambiental 

Edificaciones sostenibles 
bajo criterios de certificación 
internacional (leed, breeam, 
passivhaus, net zero energy 
building) 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Tecnologías constructivas 
para mitigar impactos 

ambientales 

Aplicación de materiales 
locales tradicionales y 
contemporáneos que 
permitan mitigar los efectos 
de impactos ambientales 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Recuperación de las 
comunidades que habitan 

en zonas de sobre 
explotación de recursos 

Mapeo y diagnóstico de 
comunidades que habitan en 
zonas de sobre explotación de 
recursos 

Elaboración de estrategias 
para la recuperación de las 
comunidades que habitan en 
zonas de sobreexplotación 
de recursos 

Propuesta para la 
recuperación de una 
comunidad definida que 
habita en zonas de 
sobreexplotación de 
recursos 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Recuperación e 
intervención arquitectónica 

de las cuencas y bordes 
hidrográficos en la región 

Intervenciones arquitectónicas 
en bordes de mar 

Intervenciones 
arquitectónicas en bordes de 
río 

Intervenciones 
arquitectónicas en bordes 
de acequias 

Intervenciones arquitectónicas 
en los humedales   
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

La vivienda y sus nuevas 
formas de habitar 

Vivienda urbana de alta 
densidad (causas y efectos de 
la sobrepoblación) 

Vivienda urbana de baja 
densidad (causas y efectos 
de la sobrepoblación) 

Vivienda social en zonas 
periurbanas (causas y 
efectos de la 
sobrepoblación) 

La vivienda rural típica vs 
actual (causas y efectos de la 
migración) 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Informalidad urbana 
Vivienda informal en el sector 
residencial 

Barrios informales (causas, 
consecuencias y soluciones) 

Déficit de  infraestructura 
urbana 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Dispersión de ciudades y 
comunidades locales 

Densificación urbana Inercia y abandono de los 
sectores rurales  

Transformación del hábitat 
en sectores urbanos y 
rurales 

Desintegración de los sectores 
urbanos y rurales 

Consolidación de los 
sistemas vivienda e 
infraestructura en centros 
poblados rurales 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Tipologías de viviendas 
Tipologías arquitectónicas 
tradicionales en viviendas 

Nuevas tipologías 
arquitectónicas 
implementadas en viviendas 
de sectores urbanos y 
rurales 

Propuesta de nuevas 
tecnologías de viviendas 
para sectores urbanos y 
rurales 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Metodologías para la 
preparación sobre  la 

gestión pública y eficaz y de 
los sistemas 

Diagnóstico situacional del 
contexto público 

Identificación del perfil del 
servidor público 

Análisis de las brechas del 
sector público 

Establecimiento de la ruta 
para el logro    

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de un 
observatorio que permita 

monitorear la 
administración pública del 

Estado Peruano 

Monitorear la selección de  
personal mediante un 
observatorio  

Implementar procesos de 
monitoreo para la evaluación 
de personal en la 
administración pública 

Establecer los indicadores 
de evaluación del personal 
por resultados 

Sistematizar los indicadores de 
evaluación de personal   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de un 
sistema de monitoreo para 
la gestión por resultado en 

las entidades públicas  

Analizar el procesamiento de 
delitos de omisión de función 
cometidos por funcionarios 
que han llegado al cargo por 
elección popular 

Implementar la gestión por 
resultados 

Publicación de los 
resultados en el portal de 
transparencia institucional 

Establecer los proyectos de 
programación multianual en 
programas presupuestales 

Medir la eficiencia del uso de 
recursos a través de los 
programas presupuestales 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de un 
sistema de supervisión de 

las obras públicas  

Supervisión y control interno 
de los avances de obra 

Determinar el proceso de la 
participación y vigilancia 
ciudadana en las obras 
públicas 

Diseñar el control interno 
para las obras públicas 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación de reformas 
constitucionales parciales 

pendientes 

Renovación parcial del 
Congreso 

Diagnóstico e 
implementación de la 
descentralización 

Bicameralidad en el nuevo 
enfoque político 
constitucional 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de  un 
adecuado criterio de 

selección de autoridades 

Levantamiento del estado 
actual en la selección de 
autoridades de instituciones 
públicas 

Propuesta de mejora en el 
proceso de selección técnica 
de autoridades en la 
administración pública 

Propuesta de mejora en el 
proceso de selección 
política de funcionarios de 
confianza 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Reorganización y 
fortalecimiento en el 

sistema electoral 

Fortalecer los partidos 
políticos para contar con 
autoridades comprometidas e 
identificadas con el país y las 
poblaciones vulnerables 

Promover la difusión y 
participación ciudadana en 
asuntos públicos, a fin de 
conocer la problemática real 
de sus circunscripciones 

Promover la 
implementación de 
programas de educación 
electoral a los educandos 
de educación básica 
regular y pre grado 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de 
mecanismos jurídicos para 

el fortalecimiento y la 
eficiencia del sistema 
tributario nacional de 

acuerdo a los principios 
constitucionales 

Alternativas para la  
protección de los derechos del 
contribuyente frente a la 
potestad tributaria 

Propuestas para eliminar la 
violación de principios 
tributarios por la concesión 
ilegítima de beneficios 
tributarios: caso de las 
empresas de casinos y 
tragamonedas 

Adopción de mecanismos 
jurídicos para evitar la 
afectación de derechos 
fundamentales y garantías 
constitucionales por la 
adopción de medidas 
cautelares 

Diseño de propuestas para una 
recaudación de tasas y 
arbitrarios municipales 
legítimos 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Análisis y reforma de los 
mecanismos de actuación 

de la administración 
pública para una mejor 

gestión del interés público 
de la sociedad 

Diagnóstico de los actuales 
mecanismos de contratación 
estatal y del régimen de los 
servidores públicos 

Diseño de un régimen de 
contratación de las 
entidades públicas frente a 
situaciones de emergencia 

Propuestas de alternativas 
para reformar y fortalecer 
el perfil de los servidores y 
funcionarios públicos para 
un adecuado desempeño 
de la función pública 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de 
mecanismos jurídicos para 

mejorar la gestión y la 
tutela de los derechos de 
los usuarios de servicios 

públicos  

Análisis de los beneficios 
brindados por un correcto 
régimen de regulación de los 
servicios públicos 

Propuestas para el 
fortalecimiento del mercado 
energético en el territorio 
nacional: el caso del gas 
natural 

Estudio de los efectos de la 
introducción de aerolíneas 
low cost  en el mercado de 
transporte aéreo de 
pasajeros y propuestas 
para su adecuada 
regulación  

Revisión y alternativas de 
reforma del marco regulatorio 
de los servicios de 
telecomunicaciones 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Modificación de la actual 
política pública de cara al 

contenido de los proyectos 
legislativos presentados en 

el Congreso 

Realización de debate y foros 
que permitan convocar 
especialistas think tank 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Tributarios 

Protección del contribuyente 
frente a la potestad tributaria 

La afectación de derechos 
fundamentales y garantías 
constitucionales por la 
adopción de medidas 
cautelares 

La afectación de la 
legitimidad en la 
recaudación de tasas y 
arbitrios municipales 
vinculados a servicios 
públicos 

La vulneración de principios 
tributarios por la concesión 
ilegítima de beneficios 
tributarios . Caso empresas de 
casinos y tragamonedas 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Administración pública 

Régimen de contratación de 
las entidades públicas en 
situaciones de declaratoria de 
emergencia 

Reforma del sistema 
nacional para una adecuada 
contratación estatal 

Análisis de las recientes 
modificaciones 
introducidas a la LPAG 

Reforma del perfil de 
servidores y funcionarios 
públicos para un adecuado 
desempeño de la función 
pública 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Regulación y servicios 
públicos 

Mejora en el marco 
regulatorio de las 
telecomunicaciones 

Análisis de los beneficios de 
la regulación del mercado 
energético: gas natural 

Análisis regulatorio de los 
efectos de la introducción 
de aerolíneas low cost en 
el mercado de transporte 
aéreo de pasajeros 

Implementación de 
mecanismos jurídicos de 
mejora en la tutela de los 
derechos de los usuarios de 
servicios públicos 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejora de la estructura 
institucional de los poderes 

del Estado mediante 
reformas constitucionales 

parciales 

Renovación parcial del 
Congreso 

Diagnóstico e 
implementación del proceso 
de descentralización 

Bicameralidad en el nuevo 
enfoque político 
constitucional 

Publicidad y transparencia 
como principios rectores en 
torno a la recuperación de la 
legitimidad de la judicatura 

Analizar el impacto de la 
globalización en el campo 
del ordenamiento y la 
descentralización territorial 
en el Perú 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de  un 
adecuado criterio de 

selección de autoridades 
en el sector público  

Eliminación de barreras 
burocráticas en los procesos 
establecidos por los gobiernos 
locales y regionales 

Propuesta de mejora en el 
proceso de selección política 
de funcionarios de confianza 

Paridad en la participación 
política de las mujeres en 
condiciones de igualdad  
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN  
PUBLICA 

Línea de investigación: DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN  
                                          PÚBLICA 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Reorganización y 
fortalecimiento del sistema 

electoral nacional para 
lograr una democracia 

eficiente, plural y sólida  

Fortalecimiento de los partidos 
políticos para contar con 
autoridades comprometidas e 
identificadas con el país y las 
poblaciones vulnerables 

Difusión y participación 
ciudadana en asuntos 
públicos, a fin de conocer la 
problemática real de sus 
circunscripciones 

Implementación de 
programas de educación 
electoral a los educandos 
de educación básica 
regular y pregrado 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejora de políticas 
públicas para la 

recuperación de la 
legitimidad estatal  

Importancia y responsabilidad 
de las think tanks en el 
liderazgo ciudadano  

Implementación de 
programas de información, 
formación y educación 
integral ciudadana 
abordando los ejes 
transversales de política 

Evaluación del diseño de 
políticas públicas y 
elaboración de propuesta 
de modelo integrado 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Análisis de la corrupción 
política desde la teoría y la 

realidad constitucional 

Análisis de reglas de conducta 
de los políticos desde la 
perspectiva constitucional 

Propuesta de interacción 
entre órganos 
constitucionales para evitar 
la corrupción política  

Alcance ético - social de la 
constitución para  evaluar 
el comportamiento 
corrupto de funcionarios  

Control político y blindaje    

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de un 
sistema de monitoreo para 
la gestión por resultado en 

las entidades públicas   

Implementar la gestión por 
resultados 

Publicación de los resultados 
en el portal de transparencia 
institucional 

Establecer los proyectos de 
programación multianual 
en programas 
presupuestales 

Medir la eficiencia del uso de 
recursos a través de los 
programas presupuestales 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN  
PUBLICA 

Línea de investigación: DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN  
                                          PÚBLICA 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Metodologías para la 
preparación sobre la 

gestión pública y eficaz y de 
los sistemas 

Diagnóstico situacional del 
contexto público 

Identificación del perfil del 
servidor público 

Análisis de las brechas del 
sector público 

Establecimiento de la ruta 
para el logro    

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Políticas públicas eficaces 
para la organización y 

reforma del sistema de 
justicia 

Importancia del recurso 
humano en la reforma de 
justicia 

Independencia y autonomía 
de la función jurisdiccional 

Ética en el sistema de 
justicia. Corrupción y 
efectividad de la 
protección de derechos 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desafíos de la democracia 
en el Perú 

Realizar análisis críticos sobre 
los diferentes problemas 
políticos, jurídicos y morales 
que afronta el Perú ad portas 
de su bicentenario como 
república 

Estudiar las ideas que dieron 
sustento a las interrupciones 
democráticas a lo largo de la 
historia peruana, a fin de 
comprender el desarrollo 
limitado de la cultura cívica 
peruana 

Estudiar los fundamentos 
políticos, morales y 
jurídicos que deben guiar a 
una consolidación del 
modelo democrático en el 
Perú, con énfasis en la 
construcción de un sistema 
político que cuente con la 
necesaria legitimidad para 
afianzar el modelo 
republicano 

Estudiar el problema de la 
corrupción como una 
deformación del sistema 
democrático, a fin de proponer 
soluciones que impliquen una 
mayor participación de la 
ciudadanía 

Sugerir principios morales, 
políticos y jurídicos para la 
facilitar la construcción de 
una agenda ciudadana que 
garanticen una mayor 
vinculación de la ciudadanía 
con la toma de decisiones 
políticas 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestión y planificación de 
gobiernos locales en el 

sector turismo 

Diagnóstico de la aplicación de 
las funciones de turismo en los 
gobiernos locales 

Propuesta de estructura 
orgánica adecuada para la 
gestión pública del turismo 
en los gobiernos locales 

Planes de desarrollo 
turístico local 

Propuesta de un programa de 
gestión para  los gobiernos 
locales en el desarrollo 
turístico 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN  
PUBLICA 

Línea de investigación: DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN  
                                          PÚBLICA 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Incorporar las TIC en la 
promoción de la salud y 

prevención de la 
enfermedad 

Incorporar las TIC en la 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 

Sensibilización de la 
importancia y trascendencia 
del uso de TIC en la 
promoción de la salud y 
prevención de la 
enfermedad (para ciencias 
de la salud) 

Capacitación en TIC 

Implementación de equipos e 
infraestructura para TIC 

Sistemas expertos para el 
diagnóstico temprano de 
enfermedades. 

Sistemas de seguimiento y 
control de enfermedades 
crónicas  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Ingeniería tráfico / 
logística / ordenación 

territorial 

Sistema interno de transporte 
público de masas 

Sistema de información 
pública (TIC) (difusión / 
mejorar) 

Gestión de flotas de 
transporte (logística) 

Identificación de demanda 
(ruta - población) 

Sistemas informáticos para 
el control de inventarios y 
procesos logísticos para 
programas de ayuda social 
del Estado Peruano  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de las TIC 
en centros de educación 
básica con la finalidad de 
mejorar el desempeño de 

sus estudiantes 

Implementación de ERP para 
el sector educativo que 
permita interactuar a los 
estudiantes y docentes 

Mapeo de centros 
educativos 

Sensibilización del personal 
docente y autoridades del 
centro educativo (para 
educación) 

Implementación de la 
plataforma tecnológica para 
mejorar el rendimiento de los 
estudiantes de escuelas 
públicas 

Aplicación móvil para 
fortalecer la enseñanza en la 
educación básica  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Impulsar propuestas de 
alineamiento de las TI con 
los objetivos estratégicos 

institucionales, en 
pequeñas y medianas 

organizaciones de la región 
Lambayeque 

Mapeo de pequeñas y 
medianas organizaciones 

Sensibilización del personal 
de pequeñas y medianas 
organizaciones 

Implementación, revisión, 
actualización del plan 
estratégico institucional 

Caracterizar el contexto 
tecnológico de  pequeñas y 
medianas empresas de la 
región Lambayeque 

Proponer soluciones basadas 
en marcos de trabajo de 
gobierno de TI adaptados a 
las estrategias digitales de 
las pequeñas y medianas 
empresas de la región 
Lambayeque, fortaleciendo 
sus ventajas competitivas 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Sistema inteligente para el 
tratamiento de plagas y 

enfermedades en los 
cultivos 

Plataforma de TI para mapear 
las plagas y enfermedades que 
afectan a los cultivos 

Sistema inteligente para 
determinar el tratamiento de 
plagas y enfermedades que 
afectan a los cultivos 

Solución de inteligencia de 
negocios para el análisis de 
los datos relacionados al 
tratamiento de las plagas y 
enfermedades que afectan 
a los cultivos 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Sistema inteligente para la 
planificación del uso de 

fertilizantes ecológicos en 
los cultivos 

Plataforma de TI para el 
mapeo de los campos de 
cultivo 

Aplicación para la 
determinación de nutrientes 
para campos de cultivo 

Aplicación para la 
planificación de 
fertilización de campos de 
cultivo 

Sistema inteligente para 
sistematización de la 
fertilización de campos de 
cultivo 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollar aplicaciones 
que permitan detectar los 

patrones de 
comportamiento, patrones 

de estudio y estilos de 
aprendizaje de los 

estudiantes de secundaria 
y superior. (Desarrollo de 
algoritmos de minería de 

datos e inteligencia 
artificial) 

Diagnosticar, describir y 
determinar los estilos de 
aprendizajes de los 
estudiantes del nivel 
secundario y superior 

Desarrollar aplicaciones que 
permitan detectar los 
patrones de 
comportamiento, patrones 
de estudio y estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes de secundaria y 
superior. (Desarrollo de 
algoritmos de minería de 
datos e inteligencia artificial) 

Desarrollar modelos de 
innovación pedagógica con 
el uso de las TIC 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo de tecnologías 
de seguridad informática y 

encriptación de datos y 
base de datos 

Innovación en TI para mejorar 
la seguridad informática y 
encriptación de datos 

Determinación de 
estrategias de marketing 
digital 

Modelos de gestión de e-
commerce 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo de tecnologías, 
seguridad y herramientas 

de base de datos 

Innovación de tecnologías de 
seguridad informática y 
encriptación de datos 

Innovación en tecnologías, 
seguridad y herramientas de 
base de datos 

Determinación de 
estrategias de marketing 
digital 

Modelos de gestión de e-
commerce   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Determinación de 
estrategias de marketing 

digital 

Innovación de tecnologías de 
seguridad informática y 
encriptación de datos 

Innovación en tecnologías, 
seguridad y herramientas de 
base de datos 

Determinación de 
estrategias de marketing 
digital 

Modelos de gestión de e-
commerce   
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Interoperabilidad de 
sistemas en la 

administración pública y 
privada 

Evaluación y propuesta de 
metodologías para la 
interoperabilidad de los 
sistemas 

Diseño de Arquitectura SOA, 
Web services, aplicaciones 
en la nube para la 
interoperabilidad de los 
sistemas de información 

Gestión de riesgos de 
sistemas de información 
para el cuidado y custodia 
de la información 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Interoperabilidad de 
sistemas en la 

administración de justicia, 
en la administración 

pública de programas 
sociales, gestión de 

trámites documentarios en 
el sector público 

Implementación de 
Arquitectura SOA, Web 
services, aplicaciones en la 
nube 

Propuesta de directivas, 
normas y leyes que 
respalden la gestión de  las 
TIC y eviten el fraude 

Implementación de gestión 
de riesgos de sistemas de 
información para el 
cuidado y custodia de la 
información 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Plataforma tecnológica de 
open data para 

información colaborativa 
de la ciudadanía frente a 

siniestros de impacto en la 
región de Lambayeque 

Desarrollo de una  plataforma 
tecnológica colaborativa para 
el reporte de incidencias en 
región 

Desarrollo de una  
plataforma tecnológica para 
el monitoreo y seguimiento 
de las incidencia en región 

Diseño de una  plataforma 
tecnológica para análisis y 
pronóstico de incidencias 
en la región 

Incidencias ejemplos: 
Incendios, robos, corte de luz, 
problemas de desagüe, basura, 
etc. 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Plan de innovación 
tecnológica 

Identificar necesidades Planteamiento de soluciones 
tecnológica creativas 

Estudio de viabilidad de las 
soluciones tecnológicas 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Plan integral de seguridad 
ciudadana 

Implementación de plataforma 
de TI para la identificación en 
zonas de conflicto social 

Solución de inteligencia de 
negocios para el  análisis de 
información en zonas de 
conflicto social 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementar un sistema 
informático integral de 

gobierno electrónico 

Definición de impacto de 
procesos de implementación 
de gobierno electrónico 

Implementación de 
soluciones para gobierno 
electrónico 

interoperabilidad de las 
soluciones en gobierno 
electrónico 

Sistemas de procesos 
documentarios 

Plataforma de gestión 
electrónica documental  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementar un corredor 
vial frente a la 

problemática de la 
congestión vehicular 

Ejecutar un estudio y análisis 
del problema 

Identificar los puntos críticos 
al problema de 
congestionamiento vehicular 

Involucrar la participación 
y socialización de la 
población chiclayana 

Enfoque sistémico para la 
solución de problemas del 
sector vial 

  



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Fomento de políticas en 
materia de uso de gobierno 

electrónico en el Estado 
peruano 

Fomentar políticas que 
prioricen el uso de tecnologías 
de la información en el Estado 
peruano 

Elaboración de proyecto de 
políticas o 
complementaciones a las ya 
hechas para ser presentadas 
al Estado peruano 

Generar espacios y 
recursos (cursos, 
plataformas, unidades de 
producción) que permitan 
difundir los beneficios del 
gobierno electrónico 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Ausencia de políticas en 
materia de uso de gobierno 

electrónico en el Estado 
peruano 

Implementar marcos de 
trabajo de gobierno de 
tecnologías para el Estado 
Peruano (COBIT 5 o ISO 38500) 

Diagnósticos sobre el uso de 
las tecnologías de la 
información a nivel de los 
diferentes organismos del 
Estado peruano en la región 
Lambayeque 

Elaboración de proyecto de 
políticas o 
complementaciones a las 
ya hechas para ser 
presentadas al Estado 
peruano 

Generar espacios y recursos 
(cursos, plataformas, unidades 
de producción) que permitan 
difundir los beneficios del 
gobierno electrónico 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Concientización sobre las 
potencialidades y 

beneficios que trae la 
tecnología para el 

emprendedor peruano 

Impulsar espacios para 
difundir los beneficios de las TI 

Impulsar ferias tecnológicas 
y un parque tecnológico 
regional que congreguen al 
Estado, la empresa y la 
universidad 

Desarrollar capacitaciones 
y servicios tecnológicos 
especializados para los 
emprendedores 

Dar más visibilidad a las 
capacitaciones dirigidas a 
emprendedores, que 
desarrollan organismos como 
Innóvate o Produce para 
disminuir la brecha digital 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Análisis de datos y ciencia 
de los datos 

Identificación y selección de 
técnicas adecuadas para el 
modelado de los datos 

Identificación de 
Metodologías para el 
desarrollo de un proyecto de 
datos 

Comprensión de los datos 

Implementación de modelos 
analíticos de datos   
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de un 
sistema informático frente 

a la pérdida de datos, 
redundancia de datos, 

datos no íntegros en las 
empresas 

Recopilación de datos Aplicación de metodología 
de desarrollo de software Implantación del software 

Mejora de los sistemas 
actuales   



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación soluciones 
analíticas de datos no 

procesados 

Implementaciones de 
soluciones en minería de datos 
y Big Data 

Análisis de datos 

Aplicación de la 
metodología 
(procesamiento analítico / 
minería de datos / 
inteligencia de negocios) 

Verificación del modelo   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de 
aplicaciones móviles 

comerciales frente a la 
pérdida de tiempo en 
desarrollo de tareas 
cotidianas. (Pago de 

recibos, cuentas, compras) 

Captura de requerimientos 
Aplicación de metodología 
de desarrollo móvil de 
software 

Implantación del software 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Sistemas biométricos para 
el registro digital de 

documentos públicos de 
alta sensibilidad 

Estudio de factibilidad y 
viabilidad del proyecto 

Instalación de equipos de 
video vigilancia 

Configuración de servicios 
en equipos 

Registro digital de partidas 
públicas para la gestión de 
documentos 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementar sistemas 
automáticos inteligentes 

para la producción, 
soportados con energía 
alternativa sistemas de 
telecomunicaciones de 

acuerdo a la necesidad de 
los centros poblados 

Diseñar y proponer sistemas 
automatizados con controles 
inteligentes en los procesos de 
producción / diseñar y 
proponer sistemas de energías 
renovables para la producción  
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementar sistemas de 
telecomunicaciones de 

acuerdo a la necesidad de 
los centros poblados 

Estudio comunicaciones - 
determinar, zonas de 
concentración de 
comunicaciones, determinar 
aplicaciones que utilizarán la 
plataforma de comunicación y 
sus requerimientos de ancho 
de banda 

Implementar telefonía fija 
vía IP / Mejorar de la 
Enseñanza por medio de 
tecnología, implementando 
cursos virtuales y 
teleeducación / Capacitar a 
los pobladores en el uso de 
tecnologías de información 

 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de 
técnicas de diagnóstico 
predictivo en fallas de 

engranajes por vibración 

Realizar medición de 
vibraciones en el sistema de 
engranajes con equipos 
analizadores en tiempo y 
frecuencia para extraer la 
señal digital  

Demodulación de la señal 
digital de la vibración en el 
sistema de engranajes a 
través de una implantación 
computacional 

Uso de  técnica 
matemática para hallar los 
modos o puntos 
característicos en los picos 
de la señal digital de la 
vibración en el sistema de 
engranajes (hht, wavelet, 
fft) 

Realizar un rediseño o nueva 
programación en el plan de 
mantenimiento predictivo del 
sistema de engranajes según 
los resultados obtenidos 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Determinación de 
estrategias de marketing 

digital 

Análisis del manejo de 
estrategias de marketing 
digital en establecimientos de 
servicios turísticos 

Diseño de estrategias de 
marketing digital en 
empresas de servicios 
turísticos 

Impacto de las estrategias 
del marketing digital en la 
captación de clientes en 
empresas de servicios 
turísticos 

Propuesta de estrategias de 
marketing digital según 
segmento de mercado 

Redes sociales como 
herramientas de promoción 

Análisis del manejo de 
social media (e-mail, 
google Ads, Facebook Ads)
en establecimientos de 
servicios turísticos 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Patrones del ADN  

Polimorfismos en cáncer 
colorectal en región no 
codificante 

Polimorfismos en cáncer 
colorectal en región 
codificante 

Polimorfismo del Gen 
ADAM 33 y asma 

Polimorfismos en tuberculosis Polimorfismo en cáncer de 
mama  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Aplicar nuevas tecnologías 
para el diagnóstico precoz y 

rápido de enfermedades 
infecciosas prevalentes en 

la región 

Nanotecnología en el 
diagnóstico rápido de 
leptospirosis 

Detectar secuencias 
nucleotídicas conservadas 
que sirvan como 
identificadores de agentes 
patógenos 

Aplicar nanotecnología en 
tipo de tiras reactivas para 
detectar los marcadores de 
modo más fácil 

40 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación de principios 
bioactivos terapéuticos de 

origen vegetal y animal 
frente a diferentes líneas 

celulares cancerígenas 

Evaluación citotóxica en in 
vitro de extractos de vegetales 
frente a diferentes líneas 
celulares cancerígenas 

Aislamiento e identificación  
de principios bioactivos con 
acción citotóxica frente a 
diferentes líneas celulares 
cancerígenas 

 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Respuestas de tejidos 
dentarios a estímulos 

externos 

Identificación de nuevas 
técnicas y procedimientos de 
bioingeniería en la producción 
de tejidos dentarios 

Identificación in vitro de las 
respuestas de tejidos 
dentarios a estímulos 
externos 

Aplicación de mejoras en 
técnicas de manejo de 
tejidos dentarios, in vitro 

Inducción a la formación de 
sistemas biológicos complejos  
a partir de técnicas de 
bioingeniería, que faciliten la 
integración de tejidos 

Uso de técnicas de 
regeneración tisular guiada 
en periodoncia 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Innovación en materiales 
dentales en nuestro medio 

Innovación en materiales 
dentales en nuestro medio 

Evaluación de la calidad de 
los materiales dentales 

Incorporación de aditivos 
que mejoren la calidad de 
los materiales dentales 

Mejora de la calidad de los 
materiales dentales mediante 
innovación tecnológica 

Evaluación de los materiales 
y estructuras dentarias 
mediante el análisis del 
elemento finito 

 

41 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Disminución del azúcar en 
los medicamentos 

pediátricos 

Elaborar un nuevo excipiente 
sustituto de azúcar 

Identificar los medicamentos 
que contienen azúcar en su 
composición 

Encontrar el sustituto 
idóneo 

Proponer el cambio de 
excipiente   



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Inadecuado sistemas de 
transporte 

Parque automotor antiguo e 
ineficiente 

Análisis del impacto 
ambiental debido al cambio 
del parque automotor 
usando autos eléctricos 

Diseño de un sistema de 
transporte eléctrico masivo 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Uso de la tecnología para 
los procesos agrícolas 

Implementación de sistemas 
de riego tecnificado 

Propuesta de sistemas de 
riego tecnificado 
automatizado 

Propuesta de planes y 
programas de 
mantenimiento para 
maquinaria agrícola 

Diseño de maquinaria agrícola 
para la agricultura local   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Nuevas tecnologías para 
iluminación y control en 

zonas turísticas 

 Sistema de iluminación y 
vigilancia en zonas turísticas 

Diseño de sistema de 
iluminación en zonas 
turísticas utilizando energías 
renovables 

Diseño de sistema de 
vigilancia en zonas 
turísticas utilizando 
energías renovables 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Uso de la tecnología en 
embarcaciones y 

terminales de acopio de 
pesca artesanal 

Propuestas de diseño de 
sistemas de refrigeración 
eficiente para embarcaciones 
artesanales y terminales 
pesqueros 

Propuestas de diseño de 
sistemas de refrigeración 
eficiente para 
embarcaciones artesanales 

Propuestas de diseño de 
sistemas de refrigeración 
eficiente para terminales 
pesqueros 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestión de manejo de 
residuos sólidos no 

peligrosos 

Sistemas de gestión para el 
manejo de residuos sólidos no 
peligrosos 

Propuestas de utilización de 
los residuos sólidos para la 
generación de energía 

Diseño de equipos para 
compactación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Diseño de sistemas de equipos 
de generación de vapor 
usando biomasa 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación del potencial 
energético renovable en la 

región 

Evaluación del recurso 
energético renovable de la 
región 

Definición del potencial 
energético eólico en la 
región 

Definición del potencial 
energético solar en la 
región 

Evaluación de potencial 
energético para Smart Grids en 
la región 

  

42 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Empoderamiento 
económico / financiero de 

grupos vulnerables 
(jóvenes, mujeres, adultos 

mayores) 

Formación de incubadoras / 
start ups especializadas en 
grupos vulnerables 

Metodología específica para 
la sostenibilidad de 
emprendimientos de grupos 
vulnerables 

Estrategias de 
sensibilización para 
generar emprendimientos 
en grupos vulnerables 

Análisis de las barreras que 
impiden las sostenibilidad de 
los empoderamientos de 
grupos vulnerables 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestión de espacios 
públicos para fortalecer la 
participación ciudadana 

Diagnóstico del grado de 
apropiación de espacios 
públicos por parte de 
colectividades 

Identificación de factores de 
éxito / fracaso de 
apropiación de espacios 
públicos en comunidades 

Programa de gestión 
municipal para incentivar 
la apropiación de espacios 
públicos  

Programa de educación para 
incentivar una cultura del 
espacio público 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Fortalecimiento de 
capacidades de los 
gobiernos locales y 

regionales 

Gestión por resultados y por 
procesos Transición a la Ley SERVIR Gestión del conocimiento 

Gobierno electrónico   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

 Gestión de centros de 
abastos para la promoción 

del turismo local 

Mapeo y gestión de los 
mercados de abasto en la 
región Lambayeque 

Mercados de abastos como 
producto turístico 

Nivel de aceptabilidad de 
mercados de abastos 
orientados al turismo 

Propuesta de diseño de 
mercado de abastos como 
producto turístico 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestión de residuos 
industriales, eléctricos y 

electrónicos 

Mapeo de los residuos 
industriales y municipales con 
valor económico 

Análisis del ciclo de vida Gestión municipal de RRSS 

Gestión de RRSS en zonas 
rurales y periurbanas   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Efectos de la migración en 
el desarrollo local 

Diagnóstico de la migración en 
el territorio 

Efectos de la migración en 
los emprendimientos locales  

Efectos de la migración en 
las estrategias 
empresariales 

43 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias para la 
adaptación y resiliencia de 

las empresas familiares 
ante desastres naturales 

Diagnóstico de estrategias de 
adaptación y resiliencia de 
empresas familiares ante 
desastres naturales 

Percepción de resiliencia 
ante la sequía en los 
empresarios locales 

Diagnóstico de gobernanza 
local en adaptación y 
resiliencia ante desastres 
naturales 

Análisis de toma de decisiones 
frente a las estrategias para la 
adaptación y resiliencia ante 
desastres naturales 

Empresas familiares 
lambayecanas y clima: 
procesos de transformación  

Estrategias de 
sensibilización de dueños 
de empresas familiares 
para la adaptación y 
resiliencia ante desastres 
naturales 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Sequía y su impacto en el 
sistema socioecológico 

agrícola del valle Chancay 
Lambayeque 

Diagnóstico socioinstitucional Gestión del agro en el VCHLL 
Impacto de la sequía en el 
sistema socioecológico del 
arroz en el VCHL 

Estrategias de reducción de 
impactos de la sequía en el 
VCHL. 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Política agraria de cultivos 
orgánicos y 

empoderamiento femenino 

Política agraria de cultivos 
orgánicos de Lambayeque y su 
efecto en la participación 
laboral femenina 

Diagnóstico del 
empoderamiento femenino 
basado en cultivos orgánicos 

Estrategias para el 
empoderamiento 
femenino en el contexto 
agrícola 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestión de acuíferos y 
conflictos socioambientales 

en el valle Chancay 
Lambayeque 

Mapeo de acuíferos y forma 
de explotación y gestión 

Mapeo de conflictos socio 
ambientales por explotación 
de acuíferos 

Propuesta de gestión de 
acuíferos en el VCHL 

Metodología de gestión de 
resolución de conflictos socio 
ambientales relacionados con 
el uso de acuíferos 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Análisis del 
comportamiento del 

consumidor responsable en 
el Perú 

Diagnóstico de consumo 
responsable en Perú 

Análisis de políticas públicas 
y normativas que impulsan el 
consumo responsable 

Diagnóstico de RSC 
enfocada a consumo 
responsable 

Impacto de la RSC en el 
comportamiento del 
consumidos responsable en el 
Perú 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias de 
implementación de 

políticas sociales efectivas 
en zonas de extrema 

pobreza de Lambayeque 

Mapeo de políticas y 
programas implementados en 
zonas de extrema pobreza de 
Lambayeque  

Análisis de factores de éxito 
y barreras de los proyectos 
sociales en la región 
Lambayeque 

Indicadores de 
sostenibilidad de proyectos 
sociales en zonas de 
extrema pobreza de 
Lambayeque 

Análisis de asociatividad y 
empoderamiento femenino: 
Caso Asociación de mujeres 
cultivadoras de hongos de 
Marayhuaca 

  

44 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo de proyectos 
turísticos  sostenibles 

públicos y privados 

Identificación de 
oportunidades de 
autosostenimiento a los 
grupos vulnerables 

Identificar impacto de 
sostenibilidad 

Participación de entes 
turísticos (público, privado) 

Estrategias de comunicación 
para la  sensibilización  y  
ejecución de  proyectos 
turísticos sostenibles 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Satisfacción del turista en 
el destino 

El análisis de la satisfacción del 
turista en el destino 

Influencia de la satisfacción 
del turista en el retorno 

Perfil del turista nacional 
en un determinado destino 
turístico 

Influencia de la satisfacción del 
turista en la fidelización de 
destino 

Características que influyen 
en la satisfacción del turista 
de un destino cultural 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Lealtad del turista en el 
destino turístico 

Lealtad del turista en el 
destino 

Análisis de la lealtad del 
turista en el destino 

Influencia de la satisfacción 
del turista en la lealtad del 
destino 

Factores que generan lealtad 
en los turistas  

Influencia de la satisfacción 
de los servicios en la lealtad 
de destino  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Cultura del turista en la 
percepción de un destino 

Influencia de la cultura del 
turista en la percepción de un 
destino 

Influencia de los valores del 
turista en relación  a la 
percepción del destino 

Influencia de la cultura y 
los valores del turista  en 
relación a la percepción del 
destino 

Influencia de la cultura y los 
valores del turista en relación 
a la satisfacción del destino 

Percepción de la cultura y los 
valores de un destino 
turístico  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Riesgo percibido por el 
turista en el destino 

Análisis del riesgo percibido 
por el turista en el destino 

Factores que generan riesgo 
percibido en el turista en 
relación al destino 

Influencia del riesgo 
percibido del destino y el 
incremento del turismo 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo de productos 
turísticos innovadores para 

la diversificación de la 
oferta 

Diagnóstico de la oferta del 
destino 

Diagnóstico de la demanda  
del destino 

Desarrollo de productos 
innovadores 

Acondicionamiento de 
productos turísticos según 
oferta y demanda 

  

45 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Lecciones de la Agenda 21 
e implementación de los 

ODS en la región 
Lambayeque 

 Diagnóstico de la 
implementación de Agenda 21 
en la región Lambayeque 

Análisis del potencial de 
cumplimiento de los ODS en 
la región Lambayeque 

Factores de éxito en la 
implementación de 
programas públicos 
relacionados con el 
cumplimiento de la Agenda 
21 

Estudios comparativos de 
regiones en la implementación 
de la Agenda 21  

Estudios comparativos de 
regiones en la 
implementación de la 
Agenda 21  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Aprovechamiento de 
residuos industriales y 

municipales para el 
desarrollo sostenible 

Mapeo de los residuos 
industriales  con valor 
económico 

Mapeo de los residuos  
municipales con valor 
económico 

Valorización energética de 
residuos industriales  

Valorización energética de 
residuos municipales 

Tratamiento de desechos 
industriales 

Tratamiento de desechos 
municipales 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Ahorro energético y uso de 
energía renovable para el 

desarrollo sostenible 

Desmaterialización en el sector 
manufactura y de servicios 

Descarbonización del sector 
productivo 

Energías renovables como 
factor de desarrollo 
productivo 

Energías renovables en la 
economía circular 

Ecología industrial en la 
economía de las empresas  

46 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Transferencia e innovación 
tecnológica para la 

diversificación productiva 

Innovación en la gestión de 
procesos productivos y de 
servicios 

Innovación y generación de 
negocios orientados a la 
exportación 

Estrategias de integración 
y generación de valor 
agregado en el sector 
productivo 

Industria 4.0 en el desarrollo 
industrial de la región  

Diseño de sistemas 
automatizados de procesos 
industriales 

Diseño de sistemas de 
Control de procesos 
industriales 

Mapeo del potencial de 
productos exportables 

Negocios sostenibles y 
estrategias de consumo  

47 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y  
                                           COMPETITIVIDAD 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Accidentes de tránsito 

Estudio descriptivo para 
caracterizar los accidentes de 
tránsito en un hospital de alta 
complejidad 

Cohorte de pacientes con 
Traumatismo 
encefalocraneano en un 
hospital de alta complejidad 

Costos asociados al TEC en 
un hospital general. 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Pie diabético 
Estudio de cohortes para 
describir la evolución de los 
pacientes con pie DBT 

Conocimientos en 
prevención de la aparición 
de pie diabético 

Uso del smartphone en el 
control de la evolución del 
pie diabético 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Prevalencia de las 
principales enfermedades 

cardiometabólicas de la 
región Lambayeque 

Prevalencia de diabetes y 
prediabetes en Lambayeque 

Factores asociados a no 
control metabólico 

Estudio cualitativo para 
conocer mitos y creencias 
en insulina terapia 

Estudio cualitativo para 
conocer mitos y creencias en 
nefropatía DBT 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrés oxidativo y la 
somnolencia diurna en el 

personal de salud de la 
región Lambayeque 

Prevalencia de la somnolencia 
diurna en el personal de salud 
de la región Lambayeque 

 Niveles de estrés oxidativo  
en personal de salud de 
Lambayeque 

Asociación entre 
somnolencia diurna y 
estrés oxidativo en 
personal de salud de 
Lambayeque 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Anemia crónica infantil 
Conocimientos en el manejo 
de la anemia infantil en el 
primer nivel de atención 

Epidemiología de la anemia 
crónica infantil en 
Lambayeque 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Cáncer colorectal  
Caracterización de los 
pacientes con síndrome de 
Lynch en el norte del Perú 

Alteraciones genéticas más 
frecuentes en pacientes con 
síndrome de Lynch 

Asociación entre las 
alteraciones genéticas más 
frecuentes y las 
manifestaciones clínicas 
del síndrome de Lynch en 
Lambayeque 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Conocimiento y control la 
prevalencia de caries 

nuestra región 

Determinar la prevalencia de 
caries en diferentes grupos 
poblaciones. 

Identificar hábitos de higiene 
oral y dieta en infantes de la 
región 

Identificar alimentos 
cariogénicos en las 
loncheras escolares 

Identificación y control de 
microorganismo en relación a 
caries dental 

  

48 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
                                           AGUDAS Y CRÓNICAS 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Manejo odontológico 
adecuado en pacientes con 
enfermedades sistémicas 

Identificación de las 
características del manejo 
odontológico en pacientes con 
enfermedades sistémicas 

Manejo odontológico de 
pacientes oncológicos 

Manejo odontológico de 
pacientes con 
enfermedades sistémicas 
crónicas prevalentes 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Conocimiento y control de 
la prevalencia de 

enfermedad periodontal en 
nuestra región 

Determinar la prevalencia de 
enfermedad periodontal en 
diferentes grupos 
poblacionales 

Frecuencia de pacientes con 
enfermedades sistémicas 
crónicas que padecen de 
enfermedad periodontal 

Manejo y control  de 
enfermedad periodontal 
en pacientes con 
medicación que afecta los 
tejidos periodontales 

Educación respecto a 
enfermedad periodontal a 
pacientes gestantes y 
profesionales de la salud 

  

49 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
                                           AGUDAS Y CRÓNICAS 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Caracterizar a los 
principales 

microorganismos aislados 
de los pacientes de los 
hospitales de la región 

Estudio descriptivo del mapa 
microbiológico en los 
hospitales de Lambayeque 

Características del uso de 
antibióticos en personal de 
salud de Lambayeque 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación de principios 
bioactivos terapéuticos de 

origen vegetal y animal 
frente al aumento  de 
resistencia bacteriana 

hospitalaria 

Efecto antibacteriano de 
Minthostachys mollis ante 
gérmenes multiresistentes 

Efecto antibacteriano del 
veneno de arácnidos ante 
gérmenes multiresistentes 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Patotipos de Escherichia 
coli diarrogénicas en la 

Región Lambayeque 

Detección de patotipos de 
Escherichia coli diarrogénicas 
en pacientes pediátricos 

Prevalencia de patotipos de 
Escherichia coli diarrogénicas 
en pacientes pediátricos 

Epidemiología molecular 
de Patotipos de Escherichia 
coli diarrogénicas en la 
región Lambayeque 

50 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Violencia en la población 
lambayecana 

Adaptación de instrumentos 
de evaluación de la violencia 
familiar 

Factores asociados a la 
violencia familiar en la 
región Lambayeque 

Programas de promoción 
de comunicación efectiva y 
resolución de conflictos en 
los miembros de las 
familias 

Programas de prevención de 
violencia familiar 

Efectividad de un programa 
de prevención de la violencia 
familiar 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Violencia en la población 
lambayecana 

Adaptación de instrumentos 
de estilos de crianza 

Construcción de  
instrumentos de estilos de 
crianza 

Factores asociados a los 
estilos de crianza en 
estudiantes 

Caracterización de los estilos 
de crianza desde la perspectiva 
del estudiante lambayecano 

Programa de promoción de 
estilos de crianza que 
aseguran el bienestar 
psicológico de los hijos 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Violencia en la población 
lambayecana 

Adaptación de instrumentos 
de evaluación de violencia a la 
mujer 

Diagnóstico de casos de 
violencia contra la mujer 

Programas de lucha contra 
el feminicidio 

Programas de prevención del 
feminicidio 

Programas de intervención 
en casos de violencia contra 
la mujer 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Violencia en la población 
lambayecana 

Adaptación de instrumentos 
de evaluación en problemas de 
conducta 

Construcción de  
instrumentos de evaluación 
en problemas de conducta 

Programas de intervención 
en problemas de conducta 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Regulación para afrontar 
nuevas formas familiares 

en Perú según 
jurisprudencia 

Diagnóstico acerca de la 
opinión de la evolución del 
concepto de familia  

Identificación de nuevas 
formas familiares en la 
doctrina y jurisprudencia 
nacional 

Identificación de nuevas 
formas familiares en la 
doctrina, jurisprudencia y 
legislación internacional 

Análisis de la afectación de los 
derechos de la persona frente 
a las nuevas formas familiares  

Propuesta de proyecto de ley   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta de criterios de 
interpretación de los 

magistrados para resolver 
la afectación del derecho a 

la intimidad frente al 
desarrollo tecnológico 

Diagnóstico de criterios 
emitidos por las salas 
constitucionales, penales y 
civiles sobre la afectación del 
derecho a la intimidad frente 
al desarrollo tecnológica 

Análisis de los principales 
criterios  aplicados por las 
salas constitucionales 
penales y civiles aplicados 
con más frecuencia para 
jerarquizarlos 

Propuesta de los criterios 
que deben aplicarlos 
magistrados de las salas 
constitucionales, civiles y 
penales al resolver temas 
vinculados al derecho a la 
intimidad frente al 
desarrollo tecnológico 

Proyecto de ley   
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: FAMILIA Y EDUCACIÓN EN VALORES 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Criterios para establecer el 
monto de la indemnización 
frente al daño a la persona 

Diagnóstico de los fallos sobre 
daño a la persona emitidos en 
los órganos jurisdiccionales 
civiles del distrito judicial de 
Lambayeque 

Análisis del ordenamiento 
jurídico comparado respecto 
a los criterios para 
determinar el monto de la 
indemnización  

Criterios que se deben 
aplicar para resarcir el 
daño a  la persona 

Proyecto de modificación del 
Código procesal civil   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Nuevo enfoque para 
promover programas de 

televisión sobre la familia y 
valores 

Realizar un diagnóstico para 
conocer los tipos de 
programas de interés de la 
población 

Identificar la programación 
de la televisión local 

Proponer programas de 
televisión con guiones 
técnicos y literarios que 
promuevan el bienestar de 
la familia 

 Propuesta metodológica del 
trabajo con padres de familia   

Sensibilización de una nueva 
política de trabajo con los 
padres de familia  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo de metodologías 
integradas que disminuyen 

los conflictos familiares 
que provocan ansiedad y 

estrés infantil 

Diagnóstico de los conflictos 
familiares que provocan 
ansiedad y estrés infantil 

Caracterización de los 
conflictos familiares desde 
un enfoque personal 

Caracterización de los 
conflictos familiares desde 
un enfoque legal 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación de 
problemática de violencia 

familiar reiterativa y su 
tratamiento psíquico 

jurídico 

La inactividad de la sociedad 
frente a los delitos de violencia 
familiar y población vulnerable 

Aplicación y ejecución de 
protocolos a nivel policial a 
fin de crear conciencia en las 
mujeres, así como la 
importancia de denunciar a 
los agresores como medida 
de protección preventiva 

Seguimiento de los 
procesos de violencia 
familiar 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Metodología de escuela 
para padres de familia 

Análisis situacional de la 
familia  

Propuesta metodológica del 
trabajo con padres de familia   

Aplicación de un propuesta 
metodológica para el 
trabajo con padres de 
familia  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Educación de la afectividad 
en los niños de Educación 

Básica Regular 

Diagnóstico de las relaciones 
afectivas entre padres e hijos  

Propuesta de un programa 
de educación en valores y de 
la afectividad para padres de 
familia 

Aplicación de estrategias 
para padres de familia en 
educación en valores y de 
la afectividad 
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Línea de investigación: FAMILIA Y EDUCACIÓN EN VALORES 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

 Promover programas de 
televisión sobre la familia y 

valores 

Identificar la programación de 
la televisión local para conocer  
los programas de interés de la 
comunidad 

Proponer programas de 
televisión con guiones 
técnicos y literarios que 
promuevan el bienestar de la 
familia 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo de metodologías 
integradas que disminuyen 

los conflictos familiares 
que provocan ansiedad y 

estrés infantil 

Diagnóstico de los conflictos 
familiares que provocan 
ansiedad y estrés infantil 

Elaboración de plan de 
estrategias. 

Manual y difusión de las 
estrategias 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estudio para la formación 
en  los jóvenes en el buen 

Identificar la población 
objetiva 

Diseñar programa formativo 
integral Implementar el programa 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Formación de los jóvenes 
en el adecuado sentido de 

Identificar la población 
objetiva 

Diseñar un plan de 
consejería filosófica Implementar el plan 

53 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: FAMILIA Y EDUCACIÓN EN VALORES 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo del aprendizaje 
autónomo en el sistema 

educativo 

Diagnóstico del aprendizaje 
autónomo en los diferentes 
niveles del sistema educativo  

Comparar los resultados del 
aprendizaje autónomo (por 
tipo de institución educativa, 
sexo, ubicación geográfica, 
condición económica y 
social, etc.) 

Elaborar programas para el 
desarrollo de habilidades 
del pensamiento con el 
empleo de estrategias de 
aprendizaje 

Propuesta para la mejora del 
aprendizaje autónomo   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Formación inicial del 
profesional de educación 

Diagnóstico para determinar 
necesidades de la formación 
inicial de los maestros 

Análisis comparativo de la 
formación profesional del 
maestro (por regiones, tipo 
de universidad, etc.) 

Propuesta para la mejora 
de la formación profesional 
de los maestros  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Calidad del servicio 
pedagógico a los niños de 

Educación Inicial 

Calidad del servicio 
pedagógico a los niños de 
Educación Inicial 

Análisis comparativo del 
servicio pedagógico en 
Instituciones públicas y 
privadas en los niños de 
Educación Inicial 

Propuesta de calidad del 
servicio pedagógico  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Atención a la diversidad y 
educación inclusiva 

Diagnóstico de la atención a la 
diversidad y educación 
inclusiva  

Análisis comparativo de la 
atención a la diversidad y 
educación inclusiva en 
instituciones educativas 
públicas y privadas 

Propuesta de atención a la 
diversidad y educación 
inclusiva  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Aplicación de temas éticos 
en la formación académica 

de los estudiantes de 
derecho 

Análisis de contenido ético en 
los planes curriculares en la 
facultades de Derecho de la 
región Lambayeque 

Propuesta del modelo de 
formación del abogado, 
considerando un contenido 
ético transversal 
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Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

Línea de investigación: FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y  
                                           LIDERAZGO 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta para mejorar la 
influencia de la formación 
profesional a la realidad 

empresarial  

Análisis de las expectativas del 
estudiante de Administración 
de Empresas 

Discrepancia en las 
expectativas entre los 
empleados y el empleador 

La predisposición 
emprendedora de los 
alumnos de administración  
del último ciclo  

Valores, ética y moral para 
desarrollar una empresa en un 
entono de corrupción 

Mejora de la empleabilidad 
del graduado en ciencias 
empresariales  USAT 

Brechas entre la formación 
universitaria en Gestión 
(Logística, Financiera, 
Contable, Marketing, 
Comercial, Talento 
Humano, Operaciones y 
Producción, TIC, Salud y 
Seguridad Ocupacional)  y 
las competencias 
profesionales demandadas 
por las empresas  

Brechas sobre la percepción 
del mercado respecto a los 
planes curriculares 
universitarios 

Diferencias entre los 
empleadores y potenciales 
colaboradores 

 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta para mejorar la 
capacidad del liderazgo en 

el responsable de la 
empresa familiar (EF) 

Relación de la gestión de las 
empresas familiares con el 
liderazgo 

Análisis de los indicadores de 
liderazgo de empresas 
familiares en la región 

Influencia del liderazgo del 
responsable de la EF en la 
satisfacción laboral de los 
colaboradores 

Influencia del liderazgo del 
responsable de la EF en la 
intención de rotación de los 
colaboradores 

Influencia del liderazgo del 
responsable de la EF en el 
compromiso organizacional 
de los colaboradores 

Influencia del liderazgo del 
responsable de la EF en el 
clima organizacional 

Influencia del liderazgo en la 
formación de una cultura 
organizacional 

Influencia del liderazgo del 
responsable de la EF en el 
compromiso organizacional 
de los colaboradores con 
mediación de la satisfacción 
laboral de los mismos 

Influencia del liderazgo del 
responsable de la EF en la 
intención de rotación de 
los colaboradores con 
mediación del compromiso 
organizacional de los 
mismos 

Influencia del liderazgo del 
responsable de la EF en la 
intención de rotación  con 
mediación del clima 
organizacional 

Influencia del liderazgo del 
responsable de la EF en el 
compromiso organizacional 
de los colaboradores con 
mediación del clima 
organizacional 

Mejora del liderazgo del 
responsable de la empresa 
familiar 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta para 
profesionalizar a la 
empresa familiar  

Grado de profesionalización 
que tienen las empresas 
familiares 

Establecimientos de 
parámetros de gestión de las 
empresas familiares 

Análisis de la transferencia 
de gestión en las 
organizaciones de tipo 
familiar 

Influencia del cónyuge en la 
gestión de empresas familiares 

Influencia del clima familiar 
en el clima organizacional de 
la empresa familiar 

Influencia de la presencia 
del protocolo familiar y los 
órganos de gobierno en el 
compromiso 
organizacional de sus 
colaboradores 

Influencia la presencia del 
protocolo familiar y los 
órganos de gobierno de la 
empresa familiar en su clima 
laboral 

Influencia de la presencia del 
protocolo familiar y los 
órganos de gobierno de la 
empresa familiar  en la 
intención de rotación de los 
colaboradores 

Influencia de la presencia  
del protocolo familiar y los 
órganos de gobierno en la 
satisfacción laboral de los 
colaboradores 

Influencia del cónyuge en la 
intención de rotación de los 
colaboradores familiares de la 
empresa familiar 

Adaptación y 
profesionalización de las 
empresas familiares 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y  
                                           LIDERAZGO 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Enfoque por competencias  
Diagnóstico de las 
competencias de educación 
inicial y educación primaria  

Propuesta de articulación de 
las áreas del desarrollo de 
Educación Inicial y Educación 
Primaria   

 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejoramiento del talento 
humano en 

emprendedurismo 

Factores motivacionales que 
generan un emprendimiento a 
las mujeres en Perú 

Motivación intrínsecas en 
gerentes de empresas de 
servicios en las 
organizaciones 

Programas de desarrollo 
de emprendedurismo del 
talento humano en 
organizaciones 

Fortalecimiento del 
emprendimiento  en las mypes 

Desarrollo de oportunidades 
de liderazgo en 
colaboradores de la 
organización 

Modelos de gestión de 
desarrollo de 
emprendedurismo por 
gerentes en empresas del 
sector 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Disminución de la 
explotación laboral de los 

colaboradores en el centro 
laboral 

Identificación de los factores 
más relevantes de explotación 
laboral en las empresas del 
sector privado 

Identificación de los factores 
más relevantes de 
explotación laboral en las 
empresas estatales 

La informalidad 
empresarial promueve la 
explotación laboral 

Perfil gerencial y su influencia 
en explotación laboral de las 
mypes 

Influencia de la explotación 
laboral con el desempeño, 
compromiso, motivación 
laboral 

El rol del administrador de 
empresas frente a la 
explotación laboral 

La explotación laboral y sus 
consecuencias en la 
productividad de los 
colaboradores de una empresa 

Análisis comparativo entre la 
empresa pública y privada 
sobre la explotación de los 
colaboradores 

Relación de la explotación 
laboral con la informalidad 
de las empresas 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

La cultura organizacional 
en la gestión empresarial 

Análisis de la cultura 
organizacional en la gestión 
empresarial 

Identificación de las buenas 
prácticas en la gestión 
empresarial a través de la 
cultura organizacional 

Relación entre los valores 
declarados y los vividos 

Influencia de la coherencia 
desde los valores declarados y 
vividos en la gestión 
empresarial mediando con la 
satisfacción laboral 

Relación entre la cultura 
organizacional y el liderazgo 

Influencia entre la cultura 
organizacional en la 
gestión empresarial con la 
mediación del liderazgo de 
los CEO 

Perfil del líder en la gestión 
empresarial como mediador 
los valores 

La formación de cultura 
organizacional como 
instrumento para lograr la 
competitividad empresarial 

Influencia de los valores de 
los directivos en la cultura 
organizacional de una 
empresa 

Influencia de las nuevas 
generaciones en la cultura 
organizacional 

Propuesta de mejora de la 
cultura organizacional en las 
empresas 

 

PROYECTO DE  PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestión el talento humano 
según el aspecto 

generacional 

Análisis generacional en 
relación a la gestión del 
talento humano en las 
organizaciones 

Análisis de la generación 
millenial en las empresas 
familiares 

Identificación de las 
características más 
relevantes del desempeño 
profesional de los  millenial 
en una organización 

Las generación millenial y su 
desempeño organizacional 

Influencia de las 
generaciones en la gestión 
de las empresas 

Desarrollo el talento en la 
empresa  familiar para 
asegurar la continuidad del 
negocio 

Las generaciones y su relación 
con el desarrollo 
organizacional 

Influencia de la incursión 
laboral de los millenial en el 
desempeño (motivación, 
compromiso, cultura) en las 
organizaciones  

Propuesta de nuevos 
modelos de gestión del 
talento humano según 
generación 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejora de la calidad de la 
comunicación en las 

organizaciones 

Estudio de los niveles de 
comunicación y el impacto en 
los colaboradores 

Análisis organizacional 
relacionado a los sistemas de 
comunicación para la gestión 
de personas 

Estudio del análisis de la 
comunicación de los 
egresados y su capacidad 
de comunicarse  

Análisis de las comunicaciones 
de la organización hacia los 
colaboradores fuera del 
horario de trabajo 

El futuro del avance 
tecnológico y la 
comunicación organizacional 

Influencia de la  cultura 
organizacional en la  
comunicación 
organizacional 

Relación de la calidad de las 
comunicaciones con la gestión 
de las empresas 

Influencia de las nuevas 
formas de comunicación en 
el trabajo en equipo 
(desempeño laboral) 

Capacidades comunicativas 
de las personas dentro de 
la organización 

Desarrollo de la comunicación 
asertiva en las organizaciones 

Desarrollo de las TIC y las 
comunicaciones 

Propuesta de ley para 
evitar la comunicación de 
la organización fuera del 
horario de trabajo 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Procesos de inserción 
laboral del personal en las 

organizaciones 

Determinar los criterios 
establecidos de reclutamiento 
y selección de personal 

Determinación del perfil 
profesional según las 
competencia del puesto de 
trabajo 

Identificación de las 
competencias según 
puesto 

Análisis de las consecuencias 
de la contratación del personal 
sin tomar en cuenta el proceso 
de reclutamiento y selección 

Influencia de la marca de la 
empresa para atraer talento 
humano 

Propuesta de proceso de 
inducción en selección de 
personal 

Relación entre le proceso de 
selección y desempeño 
(motivación) laboral 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Formación del capital 
humano en las 
organizaciones 

Diagnóstico del capital 
humano en las organizaciones 

Identificación de los factores 
que determinan una 
adecuada formación del 
capital humano en empresas 
de servicios 

Identificación de los 
factores que determinan 
una adecuada formación 
del capital humano en 
empresas del sector 
industrial 

Identificación de los factores 
que determinan una adecuada 
formación del capital humano 
en empresas del estado 

La formación del capital 
humano y la rotación de 
personal en empresas 

Propuesta para mejorar el 
capital humano en las 
organizaciones 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Identificación de las 
habilidades gerenciales en 

las organizaciones  

Determinar las habilidades 
gerenciales según sector 
empresarial 

Influencia de las habilidades 
gerenciales en el desarrollo 
del talento humano 

Influencia de las 
habilidades gerenciales en 
la retención del talento 
humano 

Los niveles gerenciales y las 
habilidades que deben 
predominar  

Factores o variables separan 
a la dirección del liderazgo 

Métodos para enseñar 
habilidades gerenciales a 
los estudiantes de 
Administración 

Calidad de las habilidades 
gerenciales en empresas 
(agrícolas, manufactureras, 
industriales, gobiernos locales, 
etc.) 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Educación de la afectividad 
en estudiantes de 

Educación Básica Regular 
(EBR) 

Diagnóstico del 
comportamiento afectivo de 
estudiantes de EBR 

Propuesta de un Programa 
de educación de la 
afectividad en EBR 

Aplicación de un Programa 
de educación de la 
afectividad 

Implementación de mejora de 
la afectividad en EBR   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias para mejorar el 
nivel de comprensión de 

lectura 

Diagnosticar e identificar las 
deficiencias más resaltantes en 
la redacción de textos 

Diseño de estrategias para 
mejorar la redacción de 
textos 

Aplicar estrategias para 
mejorar la redacción de 
textos 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Calidad educativa en la 
atención tutorial al 

estudiante de Educación 
Básica Regular (EBR) 

Diagnóstico del servicio de 
tutoría que reciben los 
estudiantes de EBR 

Comparación del servicio de 
tutoría entre instituciones 
educativas públicas y 
privadas 

Propuesta de calidad del 
servicio de tutoría 

Implementación del servicio 
de tutoría   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias para la lectura y 
producción de obras 

literarias 

Diagnóstico para elaborar el 
perfil del lector y escritor 

Diseño de estrategias para 
promover la lectura y 
escritura de obras literarias 

Aplicación de las 
estrategias para promover 
la lectura y escritura de 
obras literarias 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseño de metodologías  
para el análisis lingüístico, 
semiótico y semántico de 

las obras literarias 

Diagnóstico de deficiencias en 
el análisis lingüístico, 
semiótico y semántico de las 
obras literarias 

Diseño de metodologías para 
el análisis lingüístico, 
semiótico y semántico de las 
obras literarias 

Aplicación de las 
metodologías para el 
análisis lingüístico, 
semiótico y semántico de 
las obras literarias 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Educación de la sexualidad 
en Educación Básica 

Regular (EBR) 

Diagnóstico de la concepción 
de sexualidad en los sujetos de 
la educación 

Propuesta de un Programa 
de educación de la 
sexualidad para los sujetos 
de la educación 

Aplicación de un Programa 
de educación de la 
sexualidad para los sujetos 
de la educación 
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Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

Línea de investigación: FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y  
                                           LIDERAZGO 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Establecer mecanismos 
efectivos de formalización 

de micro y pequeñas 
empresas 

Mapeo de micro y pequeñas 
empresas en Lambayeque 

Determinación de lo que 
empresarios y consumidores 
entienden por informalidad y 
si consideran que les supone 
alguna ventaja 

Evaluación del marco 
normativo, desde la 
perspectiva de la Ley 
General de Sociedades 

Diseño de modelo jurídico 
tributario de formalización 
empresarial 

Sensibilización a 
microempresarios respecto a 
la necesidad de 
formalización 

Sensibilización a 
consumidores respecto a la 
necesidad de exigir boletas 
y facturas cuando realizan 
interacción en el mercado 

Diseño de programa de 
sensibilización para sociedad 
civil 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Análisis de la corrupción en 
procesos de contratación 

entre empresa privada y el 
Estado 

Implementar mecanismos 
efectivos para el control de 
operaciones de contratación 
pública 

Determinar el importe de 
pérdida económica y costo 
social de la corrupción en el 
país 

Evaluación de casos de 
contraloría relacionados 
con corrupción en 
contrataciones entre 
privados y el Estado 

Identificación de brechas a 
través de las cuales se pueden 
filtrar actos de corrupción  

Diseño de marco normativo 
eficiente para control y 
reducción de prácticas de 
corrupción 

Sistema de monitoreo y 
control multisectorial para 
detectar fallas en el 
proceso 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Incorporación de valores 
éticos en la gestión 

empresarial 

Sensibilización de empresarios 
respecto a la necesidad de 
incorporar valores éticos en la 
gestión empresarial 

Identificación de empresas 
que incorporan valores 
éticos en su gestión 

Establecer las razones por 
las cuales las empresas no 
incorporan valores éticos 
concretos en su gestión 

Incorporación de prácticas de 
Responsabilidad Social 
Corporativa a nivel legislativo 

Propuesta de modelo de 
gestión que incluya valores 
éticos en la empresa 

Sensibilización y difusión 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias de control de 
externalidades negativas 

de las empresas  

Incorporación de prácticas de 
buen gobierno corporativo a 
nivel legislativo 

Medición del impacto de las 
externalidades negativas de 
las empresas en la 
comunidad 

Identificación de los 
factores que generan la 
falta de control de 
externalidades negativas 

Sensibilización a nivel 
empresarial sobre su relación 
con la comunidad en el 
desarrollo de la actividad 
económica 

Evaluación del marco 
normativo 

Propuesta de marco 
normativo sobre buen 
gobierno corporativo 
aplicable a las empresas 
(independientemente del 
tamaño) 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Incorporación de cuerpo 
normativo que incluya la 

conciliación de la vida 
familiar y laboral 

Identificación de empresas 
que incorporan mecanismos 
de conciliación en la vida 
laboral y familiar 

Identificación de las razones 
por las que las empresas no 
incorporan prácticas de 
conciliación de la vida 
laboral y familiar 

Sensibilización a 
empresarios y trabajadores 
sobre las ventajas de 
contribuir – desde el 
ámbito laboral – al 
bienestar integral del 
trabajador 
(responsabilidad familiar 
empresarial) 

Sensibilización – a nivel 
empresarial – de la 
importancia del bienestar 
general del trabajador, 
incluyendo el ámbito familiar 

Evaluación de marco 
normativo aplicable para 
empresas que incorporen 
prácticas de responsabilidad 
familiar empresarial 

Diseño de modelo de 
responsabilidad familiar 
empresarial, aplicable a las 
empresas en función de su 
tamaño 

Publicación y difusión de un 
modelo de responsabilidad 
familiar empresarial 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Contar con un sistema 
integral de control previo 

en formación de consorcios 

Mapeo de consorcios en la 
región Lambayeque 

Evaluación del marco 
normativo del régimen de 
consorcios 

Diseño de modelo de 
control previo en la 
formación de consorcios 

Diseño de sistema de 
monitoreo de gestión de 
consorcios 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Contar con un sistema 
integral de control en la 

gestión de consorcios 

Mapeo de consorcios en la 
región Lambayeque 

Evaluación del marco 
normativo del régimen de 
consorcios 

Diseño de modelo de 
control previo en la 
formación de consorcios 

Diseño de sistema de 
monitoreo de gestión de 
consorcios 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Establecer un control 
normativo para las 

concentraciones 
empresariales que 
considere el marco 

constitucional económico 
peruano 

Mapeo y clasificación de 
concentraciones empresariales 

Evaluación de externalidades 
generadas por las 
concentraciones 
empresariales 

Diseño de modelo de 
control de concentraciones 
empresariales 

Publicación y difusión de un 
modelo de control de 
concentraciones empresariales 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementar mecanismos 
efectivos de control de la 

gestión de concentraciones 
empresariales respecto del 

consumidor 

Mapeo y clasificación de 
concentraciones empresariales 

Evaluación de externalidades 
generadas por las 
concentraciones 
empresariales 

Diseño de modelo de 
control de concentraciones 
empresariales 

Publicación y difusión de un 
modelo de control de 
concentraciones empresariales 
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Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

Línea de investigación: GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias para que el 
empresario peruano 

ejecute planes innovativos 
en la gestión empresarial 

Difusión de modelos 
societarios como alternativa 
económica para gestión 
empresarial 

Capacitación al empresario 
sobre las ventajas de asimilar 
modelos innovadores en su 
gestión  

Diseño de campaña de 
difusión de formas 
societarias en la región 
Lambayeque que involucre 
empresarios, universidades 
e institutos  

Establecer estrategias de 
difusión 

Medir impacto de difusión 
de programas  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de un 
sistema eficaz de garantías 

en el sistema financiero 

Diseñar un esquema 
económico y jurídico de 
garantías 

Evaluación del marco 
jurídico de garantías en el 
país 

Evaluación de pérdidas 
generadas en el sistema 
financiero por inadecuado 
sistema de garantías 

Diseño de modelo de gestión 
de garantías utilizados por las 
empresas del sistema 
financiero al 2030 

Publicación y difusión de un 
modelo de gestión de 
garantías  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementar mecanismos 
eficientes que permitan 

afrontar los casos de 
insolvencia del consumidor  

Diagnóstico de la situación de 
sobreendeudamiento del 
consumidor peruano 

Análisis de la efectividad de 
los mecanismos internos, 
utilizados por las empresas 
para afrontar situaciones de 
morosidad  

Propuesta de marco 
normativo para reducir 
situación de insolvencia y 
márgenes de morosidad 
del consumidor 

Diseño de programa de 
concientización del deudor 
respecto de su responsabilidad 
sobre el control de sus gastos 

Lograr la sensibilización del 
consumidor respecto a su 
responsabilidad en el control 
de sus gastos 

Medición de resultados 

Publicación y difusión de un 
programa de concientización 
del deudor  

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseñar modelos de gestión 
de empresas familiares 

Diagnóstico sobre la situación 
de las empresas familiares en 
la región Lambayeque 

Determinación de los 
factores que generan el 
decaimiento en la gestión de 
las empresas familiares 

Evaluar el marco 
normativo actualmente 
aplicable a las empresas 
familiares 

Optimizar el marco jurídico 
aplicable a las empresas 
familiares 

Diseñar modelo de gestión 
(que incluya las variables 
jurídicas y de administración) 
para las empresas familiares 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Determinar el costo de la 
corrupción judicializado en 

la región Lambayeque 

Aplicación de las reglas de 
cumplimiento para evitar la 
corrupción privada 

Coordinación inter-
institucional entre la 
Contraloría y el Ministerio 
Público ante la infracción 
administrativa y el delito 

Establecimiento de 
auditorías sociales sobre 
fondos del estado para 
evitar la corrupción 

Eliminar barreras burocráticas 
en los procesos de control 
para evitar la corrupción y 
comisión de delitos 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Inclusión financiera de las 
personas y 

microempresarios de 
Lambayeque 

Impacto de la inclusión 
financiera y el desarrollo de las 
personas naturales de 
Lambayeque 

Influencia de la inclusión 
financiera de las empresas 
familiares de Lambayeque 

Alternativa de inclusión 
financiera en economías de 
subsistencia  

Análisis comparativo de la 
metodología FUNDER y NIE 
para contribuir con la inclusión 
financiera 

Influencia de las industrias 
inclusivas para el desarrollo 
empresarial 

Características de las 
uniones de crédito y 
ahorro y su influencia en 
las inclusión financiera 

Factores determinantes de la 
inclusión financiera de familias 
lambayecanas 

Factores determinantes de la 
inclusión financiera de 
microempresas 
lambayecanas 

Diagnóstico de empresas 
pequeñas con riesgo de 
deuda 

Propuesta de mejora para 
empresas pequeñas con riesgo 
de deuda 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestionar la planificación y 
dirección financiera para 
los microempresarios de 

Lambayeque 

Determinantes de la 
planificación y su impacto en 
la toma de decisiones 

Factores estratégicos de las 
microempresas de 
Lambayeque 

Características estratégicas 
de las microempresas de 
Lambayeque 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestionar la adopción de 
tecnología para lograr la 

competitividad en las 
mypes de Lambayeque 

Influencia de la adopción de 
tecnología en las 
microempresas de 
Lambayeque 

Diagnostico situacional de la 
adopción de tecnología 

Factores determinantes de 
la competitividad de las 
mypes Lambayeque 

Modelo organizacional de la 
empresas agroindustriales y su 
relación con  los sistemas de 
información de gestión y de 
campo 

Tecnologías de información 
en la agroindustria y su 
impacto en la productividad 

Diagnóstico de la 
capacidad tecnológica en 
la agricultura de precisión 
en el sector agroindustrial 
de la región Lambayeque 

El estado del arte de la 
agricultura de precisión y su 
impacto en el desarrollo de las 
empresas de agro negocios 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Generar una plataforma 
para contribuir con la  

alfabetización financiera 
para las empresas 

familiares de Lambayeque 

Diagnostico de la 
alfabetización financiera en las 
empresas familiares  

Determinantes de la 
alfabetización financiera en 
las empresas familiares 

Metodologías ágiles para 
contribuir con la 
alfabetización financiera 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Proponer mejoras para el 
acceso al servicio 

financiero de los creadores 
de negocio en Lambayeque 

Alternativas de financiamiento 
para los creadores de negocio 
en Lambayeque 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestionar el crecimiento 
agrícola en Mórrope 

Alternativas de crecimiento y 
productividad del sector 
agrícola de Mórrope 

Análisis comparativo de la 
producción agrícola 

Determinantes de la 
productividad en el sector 
agrícola de Mórrope 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Proponer sistemas de 
costos de los productos de 

las microempresas de 
Lambayeque 

Características de los sistemas 
de costos para las 
microempresas de 
Lambayeque 

Análisis comparativo de los 
costos de producción de las 
microempresas de 
Lambayeque 

Determinantes de los 
costos directos para las 
microempresas de 
Lambayeque 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Sistemas de información 
contable en empresas del 

departamento de 
Lambayeque 

Características de los 
subsistemas de prácticas 
contables de mypes y grandes 
empresas 

Características de los 
subsistemas de regulación 
de las mypes de 
Lambayeque 

Características de los 
subsistemas de formación 
contable en Lambayeque 

Características de los 
subsistemas de principios 
contables de las 
microempresas de 
Lambayeque 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestionar la adquisición de 
tecnología para las familias 

campesinas de Ferreñafe 

Valoración razonable de 
activos para familias 
campesinas de Ferreñafe 

Buenas prácticas de 
medición de los activos 
como oportunidades para las 
familias de Ferreñafe 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejorar la gestión de las 
mypes para asegurar su 

viabilidad 

Características del empresario 
mype en la ciudad de Chiclayo 

Factores de éxito/fracaso de 
las mypes en la ciudad de 
Chiclayo 

Gestión sistémica de las 
mypes en la ciudad de 
Chiclayo 

El proceso de las decisiones de 
gestión en las microempresas 
de la ciudad de  Chiclayo 

Capital social, humano y 
fuentes de financiamiento en 
las mypes de Chiclayo 

Habilidades gerenciales de 
los empresarios mype 

Indicadores claves de los 
procesos en las mypes  

Empresario o Emprendedor: 
actitudes y competencias 
determinantes del éxito de 
una pyme 

Factores determinantes del 
desempeño de la 
microempresa en el sector 
confecciones de la región 
Lambayeque 

Influencia del micro crédito en 
el desarrollo de los 
micronegocios y en la calidad 
de vida de las familias de los 
microemprendedores 

Variables críticas de la 
gestión de una 
microempresa desde la 
perspectivas de la teoría de 
sistemas 

Decisiones de 
aprovisionamiento en las 
mypes y la relación con sus 
proveedores 

El microempresario como 
subsistema de control y 
decisión 

La acción competitiva de las 
mypes: características y tipos 

Las decisiones de las 
mypes como fenómenos 
fractales 

Negociación de las mypes con 
sus proveedores: 
caracterización y tipología 

Negociación con el cliente 
mype: características y 
tipología 

Motivación y necesidades 
del consumidor de las 
mypes  

El momento de la verdad en 
las mype: características y 
determinantes 

Conciencia y percepción del 
empresario mypes respecto 
a la relación con sus clientes 

Las ventas en las mype: 
causa o efecto 

Segmentación de clientes de 
las mype del sector "x" 

Caracterización del modelo 
de negocio de las mypes del 
sector "x" 

Decisiones de marketing 
en las mypes : producto, 
precio, plaza y promoción 

Medios, estilos y metodologías 
de IM en las mypes  

Medición del enfoque hacia 
el consumidor de las mypes  

Percepciones de la 
competencia y los 
competidores desde la 
mype 

Formas y medios para la 
competencia en el sector 
Mype (decisión) 

Percepción y relación de las 
Mypes con sus reguladores  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Factores que influyen en la 
gestión de las mypes  

Impacto de los programas de 
promoción de las mypes en 
Chiclayo 

Impacto del microcrédito en 
las mypes de la ciudad de 
Chiclayo 

Potencial de formación de 
las redes de 
microempresas 

Migración y empresarialidad 
en la región Lambayeque. 

Formalización de los 
enfoques estratégicos en las 
mypes 

Gestión del conocimiento 
en las mypes 

Caracterización del uso de la 
tecnología en las mypes 

Las mypes desde la 
perspectiva del paradigma 
de la complejidad 

Aplicación del shopping 
marketing en las mypes 
comerciales 

Consciencia del riesgo del 
consumo por parte del 
consumidor 

Las redes sociales de 
internet en las mypes: usos y 
potencial comercial 

Potencial de formación de 
redes de mypes en el 
sector "x" 

El estado como cliente de las 
mypes   

64 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

Línea de investigación: GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Protocolo de sucesión de 
empresas familiares 

Diagnóstico de protocolo de 
sucesión en empresas 
familiares 

Propuesta de protocolo de 
sucesión de empresas 
familiares 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Tipología de 
emprendimientos por 

necesidad 

Diagnóstico de 
emprendimientos por 
necesidad 

Propuesta de mejora 
evolutiva de 
emprendimientos por 
necesidad con estrategias de 
mercado 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Pequeña economía de la 
gastronomía 

Diagnóstico de la economía 
local generada por la 
gastronomía 

Propuesta de políticas para 
el impacto de la gastronomía 
en la economía local 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Curva de crecimiento en 
empresas familiares 

Diagnóstico de factores de 
crecimiento en empresas 
familiares locales 

Propuestas de mejora para 
crecimiento sostenible para 
empresas familiares 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejora de la iniciativa 
emprendedora 

Origen del emprendimiento en 
los estudiantes y egresados de 
la USAT 

Diferenciación de las 
características del 
empresario y el 
emprendedor mype 

Caracterización del 
emprendimiento 
masculino y femenino 

Competencias emprendedoras 
en los empresarios mype   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Heterogeneidad en la 
calidad del producto de 

diseño local 

Diagnóstico de la 
heterogeneidad en la calidad 
del producto de diseño local 

Propuesta de mejora de la 
heterogeneidad de la calidad 
del producto de diseño local  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Evolución del pescador 
artesanal al empresario 

pesquero 

Diagnóstico del pescador 
artesanal en sus actividades 
económica  

Propuesta para la evolución 
del pescador artesanal al 
empresario pesquero 

 

65 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Inclusión de estrategias de 
innovación en las empresas 

de servicios turísticos  

Diseño de modelos de gestión 
orientados a la innovación 
empresarial 

Análisis de mercado en 
relación a la innovación 
empresarial 

Factores claves de éxito 
empresarial para generar 
innovación en servicios 
turísticos 

Análisis del impacto de la 
innovación en el desarrollo 
empresarial 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Manejo en la cadena de 
valor en las  empresas 
turísticas con fines de 

mejora continua  

Diagnóstico de las empresas 
turísticas 

Diseño y generación de 
modelos de cadena de valor 

Desarrollo de una 
plataforma integral con 
estándares por tipo de 
empresa 

Implementación de un modelo 
de gestión eficiente de la 
cadena de valor en las 
empresas turísticas 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias de promoción  
para la mejora de la 
competitividad en el 
destino Lambayeque 

Análisis de los factores claves 
de éxito en desarrollar 
estrategias de promoción para 
el turismo  

Diseño de estrategias de 
marketing  orientado a la 
generación (millenial; 
generación X, etc.) 

Análisis de las tendencias 
de  consumos de los 
turistas  en relación a los 
servicios turísticos 

Identificación de tipos de 
estrategias de promoción 
según generación aplicadas a 
un destino 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Nuevas metodologías para 
la inclusión de innovación y 

financiamiento al sector 
artesanal  

Identificar la creatividad e 
innovación de los artesanos en 
la elaboración sus productos 

Determinar los criterios de 
innovación adecuados en los 
productos artesanales de 
acuerdo al mercado (local, 
regional e internacional) 

Diseño de metodologías de 
innovación y 
financiamiento al sector 
artesanal  

Propuesta de un programa de 
capacitación e innovación para 
el sector artesanal 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejora de procesos en la 
industria manufacturera 

que garantice la calidad de 
los productos 

Aplicación de las herramientas 
de control estadístico para la 
mejora de la calidad  

Aplicación de la metodología 
kaizen para la mejora 
continua en las industrias 

Metodología kaizen como 
estrategia para la mejora 
de costos industriales 

Implementación de sistemas 
de gestión de calidad  según la 
norma ISO 9001:2015 
9001:2015  

  

66 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

Línea de investigación: GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Mejora de procesos en la 
industria manufacturera 

para el logro de la 
productividad 

Desarrollo del mapa de flujo 
de valor de un proceso 
productivo  

Aplicación del estudio 
tiempos y movimientos del 
proceso en una industria  

Diseño y distribución de 
plantas industriales y  
empresas prestadoras de 
servicios 

Diseño de puestos de trabajo 
en sistemas productivos 

Automatización de procesos 
industriales 

Control de procesos 
industriales 

Teoría de restricciones en la 
gestión de procesos 
industriales 

Lean manufacturing   y 
optimización de sistemas de 
producción 

Gestión por procesos para 
mejorar productividad en 
las industria 
manufacturera 

Gestión por procesos para 
mejorar productividad en las 
empresas de servicios 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo para 

prevención de accidentes 
laborales 

Evaluación de la normativa de 
seguridad y salud en el trabajo 
y su relación con la 
productividad en las industrias 

Evaluación de riesgos 
disergonómicos  en los 
puestos de trabajo 

Evaluación del riesgo y la 
seguridad en los procesos 
industriales 

Riesgos laborales en las 
tecnologías ecológicas   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Optimización y gestión de 
recursos para lograr 

empresas competitivas 

Modelamiento matemático 
para optimizar procesos 
productivos de bienes y 
servicios 

Gestión integral de la cadena 
de abastecimiento 

Dirección y gestión del 
talento humano 

Talento humano y su relación 
con el desempeño laboral 

Sistemas de planes e 
incentivos para lograr la 
productividad 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estandarización de 
procesos en la industria 

que garantice la calidad y 
productividad 

Mapeo del flujo de valor del 
proceso productivo  

Estudio y evaluación de los 
tiempos y movimientos del 
proceso 

Diseño y distribución del 
área de producción 

Adaptación de las normas 
reguladoras a las industrias   

67 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta humanista para 
la Educación de la 

voluntad. 

Fundamentos antropológicos 
de la educación de la voluntad, 
desde una visión aristotélico – 
tomista. 

Diagnóstico sobre la 
educación de la voluntad en 
estudiantes de secundaria 
del distrito de Chiclayo 

Aplicación de una 
propuesta humanista para 
la educación de la voluntad 
en estudiantes de 
secundaria del distrito de 
Chiclayo 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Reivindicación de la 
corporalidad dentro de una 

mirada integral de la 
persona y la convivencia 

El rostro, las manos, el cuerpo 
y la identidad personal 

Consecuencias de las  
transformaciones 
tecnológicas en el cuerpo 
humano, la persona y la vida 
en comunidad 

El cuerpo como raíz de la 
finitud humana, la muerte, 
la trascendencia y la 
felicidad 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Fortalecimiento de la 
comunidad por medio de la 

ciudadanía y el diálogo 

El pensamiento de Michel de 
Montaigne (1533-1592) como 
defensa de la interrelación, la 
diversidad cultural y la 
convivencia cívica 

El racionalismo cartesiano y 
moderno como una visión 
fragmentada de la condición 
humana con implicaciones 
conflictivas en la 
comprensión de la vida y la 
sociedad 

El ejercicio de la 
ciudadanía y la política 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

El lenguaje, medio para 
humanizar y deshumanizar 

La palabra, reflejo de la crisis 
antropológica 

Contraste entre los vocablos 
humanizantes y 
deshumanizantes aparecidos 
en la última edición del DRAE 

Retórica política violenta y 
deshumanizante 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

La filosofía política en la 
enseñanza social de la 

iglesia 

El Humanismo Integral de 
Jacques Maritain en la 
Doctrina Social Católica 

Jacques Maritain y las bases 
intelectuales de una teoría 
personalista 

La filosofía política en la 
enseñanza social de la 
iglesia 

68 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

Línea de investigación: HUMANISMO INTEGRAL Y CULTURA 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta de una 
Pedagogía personalista  

(Pedagogía centrada en el 
respeto y promoción de la 

persona humana y su 
dignidad) 

Fundamentos antropológicos y 
didácticos de una pedagogía 
personalista 

Nivel de conocimiento y 
manejo de una pedagogía 
personalista en los docentes 
de la USAT, según la 
percepción de estudiantes 
de la USAT 

Diseño de un Programa de 
capacitación sobre los 
fundamentos 
antropológicos y recursos 
didácticos de una 
pedagogía personalista 
para docentes 
universitarios 

Eficacia de la aplicación de un 
Programa de capacitación 
sobre los fundamentos 
antropológicos y recursos 
didácticos de una pedagogía 
personalista para docentes 
universitarios 

  



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta personalista 
para mejorar la concepción 
de la corporeidad humana 

en estudiantes de 
educación superior 

Fundamento personalista 
sobre la corporeidad humana 

Nivel de conocimiento  sobre 
la concepción de la 
corporeidad humana en 
estudiantes universitarios 

Diseño de una propuesta 
personalista para mejorar 
la concepción de la 
corporeidad  humana en 
estudiantes universitarios 

Propuesta personalista para 
mejorar la concepción de la 
corporeidad humana en 
estudiantes de educación 
superior 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Programa de educación de 
la sexualidad humana para 

aprender amar en 
estudiantes de educación 

superior 

Fundamento antropológico de 
la educación de la sexualidad 
humana para aprender amar 

Diagnóstico sobre la 
educación de la sexualidad 
humana para aprender amar 
en estudiantes de educación 
superior 

Diseño y aplicación de un 
programa de educación de 
la sexualidad humana para 
aprender amar en 
estudiantes de educación 
superior 

Programa de educación de la 
sexualidad humana para 
aprender amar en estudiantes 
de educación superior 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Contribuir al 
fortalecimiento de la 

comunidad por medio del 
fomento de la ciudadanía y 

el diálogo 

Fundamentos antropológicos, 
éticos y cívicos del currículo 
nacional que orientan la 
práctica pedagógica en 
Educación Básica Regular (EBR) 

Evaluación de la propuesta 
curricular para desarrollar la 
competencia "Desarrollo 
personal, ciudadanía y 
cívica" para los estudiantes 
de educación secundaria 

Propuesta de un programa 
para el desarrollo de la 
competencia "Desarrollo 
personal, ciudadanía y 
cívica" en los estudiantes 
de educación secundaria 

Aplicación de un programa 
para el desarrollo de la 
competencia "Desarrollo 
personal, ciudadanía y cívica" 
en los estudiantes de 
educación secundaria 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

La globalización de la 
fraternidad 

Diagnóstico en torno a la 
vivencia del valor de la 
fraternidad 

Propuesta de un plan de 
obras incidentales para 
vivenciar la virtud de la 
fraternidad 

Aplicación  de un plan de 
obras incidentales para la 
vivencia de la virtud de la 
fraternidad 

69 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: HUMANISMO INTEGRAL Y CULTURA 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

El sentido de la vida 

Diagnóstico en torno al 
esclarecimiento  conceptual 
que tienen las personas sobre 
el sentido de la vida 

Propuesta de un plan de 
desarrollo centrado en la 
persona para promover el 
sentido de la vida 

Aplicación de un plan de 
desarrollo centrado en la 
persona para promover el 
sentido de la vida 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Educación e ideologías 
modernas 

Fundamentos filosóficos – 
antropológicos presupuestos 
en la ideología de género 

Nivel de aceptación de la 
ideología de género en 
estudiantes de Derecho de 
una Universidad de Chiclayo 

Análisis bibliográfico del 
concepto de educación en 
el pensamiento de Antonio 
Millán-Puelles 

Programa pedagógico 
fundamentado en el 
pensamiento de Víctor García 
Hoz para mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje en 
estudiantes de tercero de 
secundaria 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Humanizar desde el sentido 
de la vida 

Fundamentos desde el 
personalismo para la 
logoterapia 

Diagnóstico del sentido de la 
vida en estudiantes del 
quinto de secundaria de una 
institución educativa 

Influencia  de programas 
educativos de  Filosofía en 
la comprensión del sentido 
de la vida 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Rediseño curricular del 
área de educación religiosa 

del actual Currículo 
Nacional 

Programa curricular 
fundamentado en el 
magisterio del papa Francisco 
para mejorar los contenidos 
del área de educación religiosa 
del currículo nacional 
actualizado 

Aportes del papa Juan Pablo 
II a la enseñanza de la 
educación religiosa en los 
centros educativos de la 
Educación Básica Regular 

Programa educativo para 
la formación de las 
virtudes teologales en los 
estudiantes de educación 
secundaria de una I.E. de 
Chiclayo 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Historia de la Iglesia y 
evangelización 

Análisis documental de la 
función pedagógica de Santo 
Toribio de Mogrovejo durante 
su labor pastoral en el 
Arzobispado de Lima (1581 - 
1606) 

Aportes de las conclusiones 
de la IV Conferencia 
Latinoamericana en Santo 
Domingo sobre el concepto 
de Cultura y Humanismo 
Integral 

Aportes de la Exhortación 
Apostólica Laudato Si al 
concepto de ecología 
humana 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Revitalización de la vida 
cristiana y de la práctica de 

los valores evangélicos 

Fundamentos doctrinales de la 
vida cristiana 

Teología de los valores 
evangélicos 

Diagnóstico de la práctica 
de vida cristiana o de la 
práctica de los valores 
evangélicos en diversos 
ámbitos: personal, 
profesional, familiar, 
educativo, social o eclesial 

Propuestas o aplicaciones de 
Programas para lograr la 
revitalización de la vida 
cristiana o de los valores 
evangélicos en diversos 
ámbitos: personal, profesional, 
familiar, educativo, social o 
eclesial 

  

70 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

Línea de investigación: HUMANISMO INTEGRAL Y CULTURA 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Integración entre la fe  y la 
cultura 

Fundamentos magisteriales y 
pastorales para el diálogo 
entre la fe y la cultura 

Diagnosticar aspectos que 
identifiquen una integración 
entre la fe y cultura 

Análisis de casos, 
experiencias o 
manifestaciones en 
ámbitos sociales o 
universitarios que reflejen 
una integración entre la fe 
y la cultura 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Formación de la conciencia 
ética desde una visión 

personalista 

Fundamentación 
antropológica personalista de 
la conciencia ética, basada en 
Carlos Cardona 

Diseño de un programa 
educativo para fomentar la 
conciencia ética en los 
estudiantes de educación 
secundaria de una I.E. 

Programa de formación 
ética para fomentar la 
conciencia ambiental en 
estudiantes universitarios 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de la 
inclusión educativa de las 

personas con discapacidad 

Fundamentos antropológicos y 
didácticos de la inclusión 
educativa de las personas con 
discapacidad 

Fundamentos antropológicos 
y didácticos de la inclusión 
educativa de las personas 
con discapacidad 

Diseño de un Programa de 
capacitación sobre los 
fundamentos 
antropológicos y recurso 
didácticos para 
implementar la inclusión 
educativa dirigido a 
docentes universitarios 

Eficacia de la aplicación de un 
Programa de capacitación 
sobre los fundamentos 
antropológicos y recurso 
didácticos para implementar la 
inclusión educativa dirigido a 
docentes universitarios 

  

71 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: HUMANISMO INTEGRAL Y CULTURA 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Procesos de gestión, 
automatización y control 

de los procesos industriales  

Sistemas de automatización y 
control de procesos 
industriales 

Propuestas de sistemas de 
control en los procesos 
industriales  

Propuestas de sistemas de 
supervisión, control y 
adquisición de datos en los 
procesos industriales  

Modelado de sistemas 
dinámicos de procesos 
industriales 

  

72 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

Línea de investigación: INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de 
plataformas virtuales en el 

proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Diagnóstico del uso de las 
plataformas virtuales en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje 

El uso de las plataformas 
virtuales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Implementación del uso de 
las plataformas virtuales 
en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Propuesta del uso de las 
plataformas virtuales en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Incorporación de las 
herramientas web 2.0 en la 

educación 

Diagnóstico de la 
incorporación de las 
herramientas web 2.0 en la 
educación 

Incorporación de las 
herramientas web 2.0 en la 
educación 

Implementación de la 
incorporación de las 
herramientas web 2.0 en la 
educación 

Propuesta de  la incorporación 
de las herramientas web 2.0 
en la educación 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Formación en área 
curriculares mediadas por 

TIC 

Diagnostico de las 
competencias/capacidades de 
las áreas curriculares 
mediadas por TIC  

Aplicación de las 
competencias/capacidades 
de las áreas curriculares 
mediadas por TIC  

Implementación de las 
competencias/capacidades 
de las áreas curriculares 
mediadas por TIC 

Propuesta de  las 
competencias/capacidades de 
las áreas curriculares 
mediadas por TIC  

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseño de materiales 
educativos con software 

educativo libre 

Diagnostico del diseño de 
materiales educativos con 
softwares educativo  

Diseño de materiales 
educativos con softwares 
educativo  

Implementación del diseño 
de materiales educativos 
con softwares educativo  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de redes 
sociales en los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

Diagnóstico de la 
implementación de redes 
sociales en los procesos de 
enseñanza aprendizaje  

Implementación de redes 
sociales en los procesos de 
enseñanza aprendizaje 

Implementación de redes 
sociales en los procesos de 
enseñanza aprendizaje  

Propuesta de la 
implementación de redes 
sociales en los procesos de 
enseñanza aprendizaje  

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Modelos de gestión para 
instituciones educativas 

eficaces 

Diagnóstico de la competencia 
de gestión del personal 
directivo de las instituciones 
educativas 

Identificación de prácticas 
eficaces de gestión del 
personal directivo de las 
instituciones educativas 

Propuestas de gestión con 
base en las buenas 
prácticas directivas de las 
instituciones educativas 

Influencia de la propuesta de 
gestión en la eficacia educativa   

73 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN Y  
                                           DESARROLLO HUMANO 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Centros comunitarios para 
la formación de valores 

Diagnóstico de los valores 
éticos - morales  
Diagnóstico de los valores 
sociales  

Identificar las causas que 
originan la falta de valores  

 Elaboración de proyectos 
de tutoría para el 
desarrollo de valores con la 
participación de la 
comunidad 

Ejecución de proyectos 
tutoriales en las instituciones 
educativas 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Plan de Formación de   
emprendedores  con 

capacidad de gestión en 
mypes 

Análisis de la capacidad de 
gestión actuales en los 
emprendedores  mypes 

Factores que  influyen en la 
gestión de los 
emprendedores de  las 
mypes 

Identificación estrategias 
de gestión de los 
emprendedores de las 
mypes 

Implementación de estrategia 
para la gestión de mype   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Factores que inciden en la 
imagen de los turistas de 

un destino turístico 

Análisis de los factores que 
inciden en la imagen de los 
turistas de un destino 

La imagen de destino y su 
impacto en la satisfacción 
del turista del destino 

La comunicación externa  y 
la influencia en la imagen 
del destino por parte del 
turista  

Factores que inciden en la 
imagen de un destino turístico 
de naturaleza… 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Fortalecimiento de 
capacidades en cultura 

turística en la región 

Diagnóstico situacional de la 
cultura turística en la región  

Determinar los factores que 
inciden en la cultura turística 
en la región 

Propuesta para el 
fortalecimiento de cultura 
turística 

Implementar estrategias de 
cultura turística   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Nuevos enfoques para la 
mejora de la percepción de 

la sociedad chiclayana 
respecto a la percepción 

gráfica urbana  

Evaluación temática y estética  
de la comunicación gráfica 
urbana en Chiclayo 

Diseño de estrategias para la 
participación del público en 
la comunicación gráfica 
urbana en Chiclayo 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Generación de un proceso 
metodológico para que la 

sociedad reconozca la 
calidad en los contenidos 

audiovisuales 

Diagnóstico de la cultura 
audiovisual del público 

Analizar la calidad de los 
contenidos audiovisuales 

Formar públicos a través 
de la apreciación 
audiovisual 

Formar públicos a través de la 
producción audiovisual   
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseñar campañas 
audiovisuales para que la 
sociedad valore su papel 

activo en la sociedad 
chiclayana 

Diagnosticar los valores 
comunitarios del chiclayano 

Diseñar estrategias 
audiovisuales para el 
fortalecimiento de los 
valores comunitarios 

Implementar proyectos de 
comunicación audiovisual 
para fortalecer los valores 
comunitarios 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Percepción de la 
comunicación audiovisual 

como un simple 

Diagnosticar la relevancia del 
comunicador audiovisual en la 
sociedad 

Formación del estudiante en 
la gestión de la 
comunicación audiovisual 
para fines socioculturales 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Modelo conceptual para la 
creación de espacios y 

procesos de comunicación 
para la participación de la 
ciudadanía en la solución 
de sus problemas locales 

Identificar los principales 
obstáculos que dificultan la 
participación ciudadana en la 
solución de sus problemas 
locales 

Identificar a los principales 
líderes de la sociedad civil y 
sus potencialidades para 
representar a la ciudadanía 
en la solución de sus 
problemas locales 

Describir los espacios y 
herramientas de 
comunicación que 
fomentarán la 
participación y el 
compromiso de la 
ciudadanía en la solución 
de sus problemas locales 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta innovadora de 
procesos de diálogo y 

debate entre los diversos 
actores sociales para 

atender y solucionar los 
problemas 

medioambientales 

Identificar los problemas 
medioambientales con mayor 
interés de solución por parte 
de los actores sociales 

Analizar la interacción actual 
y comunicación existente 
entre los diversos actores 
sociales respecto a la 
solución de los problemas 
medioambientales 

Proponer estrategias de 
diálogo y debate a los 
distintos actores sociales 
para contribuir a la 
solución de los problemas 
medioambientales 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Metodologías que 
garanticen la efectividad de 

los programas sociales 

Determinar un  indicador de 
eficiencia  

Elaborar un proceso de 
focalización 

Focalizar los beneficiarios 
de los programas 

Seguimiento a los beneficiarios 
del programa   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Ofrecer información sobre 
nuevos y ventajosos 

cultivos agroindustriales a 
sembrarse en la región 
Lambayeque y de gran 

demanda en el mercado 
mundial 

Producir un periódico semanal 
sobre información de cultivos 
agroindustriales de vanguardia 
y sus diversos mecanismos de 
producción 

Producir microprogramas 
televisivos en las tardes en 
donde se oriente al 
agricultor sobre formas 
simples y seguras de cultivos 
agroindustriales 

Producir microprogramas 
radiales en las madrugadas 
tendientes a informar a los 
agricultores sobre 
modernos mecanismos de 
cultivos agroindustriales 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo experimental 
del rol de la Educación 

Inicial anterior frente al 
incremento de la 
escolarización y 

primarización  de la 
educación inicial  

Análisis situacional de la 
escolarización en el nivel 
inicial. 

Estado del arte del rol de la 
Educación Inicial  

Análisis comparativo de los 
servicios públicos y 
privados en el nivel inicial. 

Estrategias para retomar el rol 
de la Educación Inicial   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias para retomar el 
rol de la Educación Inicial 

Análisis situacional de la 
escolarización en el nivel 
inicial. 

Estado del arte del rol de la 
Educación Inicial 

Análisis comparativo de los 
servicios públicos y 
privados en el nivel inicial 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias de mejora de 
las relaciones 

interpersonales 
inadecuadas en el equipo 

de salud 

Identificar causas y efectos Propuesta participativa de 
soluciones estratégicas 

Monitoreo del  impacto en 
el clima laboral 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Escasa comunicación del 
enfermero a la familia 

sobre la salud de su 
paciente 

Fomentar la comunicación del 
enfermero a la familia sobre la 
salud de su paciente 

Implementar y ejecución el 
sistema de la participación 
de la familia en la 
recuperación de su paciente 

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Informar a los pacientes de 
los servicios médicos-

Abordar con un enfoque 
multidisciplinario e integral Sensibilizar a la población Difundir los servicios 

médico-odontológicos 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Factores que generan la 
timidez de los alumnos de 
comunicación de la región 

Talleres en coordinación con 
colegios de secundaria para 
que adquieran habilidades 
sociales 

Identificar colegios que 
aportan más estudiantes 

Diagnosticar la causa de 
timidez en los alumnos 
entre 14 y 16 años 

Organización de talleres que 
ayuden a superar esa 
condición 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estandarización de la 
terminología comunicación 

corporativa y publicidad 

Difundir por medios de 
programas y publicaciones 
sobre temas de Comunicación 
Corporativa y Publicidad 

Determinar las confusiones 
más frecuentes en el 
empresario local 

Realizar un plan de 
comunicación para ayudar 
a superar la confusión 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Plan de comunicación para 
superar el desinterés de las 

organizaciones por la 
satisfacción y desarrollo del 

talento humano 

Organizar proyectos y 
programas de formación de 
directivos que despierten su 
interés en temas de desarrollo 
y talento humano. 

Determinar el grado de 
desinterés en temas de 
satisfacción y desarrollo del 
talento humano 

Identificar proyectos y 
programas de formación 
que promuevan el interés 
en temas de satisfacción y 
desarrollo del talento 
humano 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Organizaciones rezagadas 
en temas de comunicación 

digital 

Organizar capacitaciones para 
formar a empresarios locales 
en comunicación digital 

Diagnosticar el nivel de 
conocimiento de las 
empresas locales en 
comunicación digital 

Planificar capacitaciones 
para las empresas locales 
en comunicación digital 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Rol de la comunicación 
dentro y fuera de las 

empresas 

Planificar con las empresas 
planes de comunicación a nivel 
interno y externo 

Diagnosticar el grado de 
conocimiento de las 
empresas locales en 
comunicación interna  

Diagnosticar el grado de 
conocimiento de las 
empresas locales en 
comunicación externa  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta de comunicación 
gráfica para fortalecer la 

participación en la sociedad 
chiclayana 

Diseño de estrategias de 
comunicación gráfica urbana 
en Chiclayo para fortalecer sus 
valores culturales 

Diseño de estrategias de 
comunicación gráfica  con 
fines informativos y 
sensibilizadores  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta de una 
estrategia de comunicación 

online para reducir la 
violencia contra el 

migrante 

Diagnosticar la situación actual 
del migrante en la región, así 
como las dificultades de 
comunicación que tiene para 
exponer sus puntos de vista e 
integrarse a la sociedad 
peruana  

Determinar una serie de 
herramientas de 
comunicación participativa 
para propiciar la inclusión 
del migrante en la sociedad 
chiclayana/peruana 

Proponer una estrategia de 
comunicación online para 
promover espacios de 
inclusión y reducir los 
niveles de violencia contra 
el migrante 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta de una 
estrategia de comunicación 

para promover la 
internacionalización de los 

actores no estatales 
(gobiernos locales, 

gobiernos regionales, 
empresas, ONG, 

fundaciones, 
organizaciones de la 
sociedad civil, etc.) 

Diagnosticar la situación actual 
de la comunicación de los 
actores no estatales respecto a 
su internacionalización 

Analizar las potencialidades 
y recursos que tienen dichos 
actores no estatales como 
agentes de comunicación 
para promocionar y difundir 
sus actividades y fortalezas 
hacia el exterior y propiciar 
el desarrollo en la región 

Proponer una estrategia de 
comunicación orientada a 
la promoción y difusión de 
los recursos y actividades 
que llevan a cabo los 
actores no estatales locales 
y regionales 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Nuevos enfoques para la 
mejora de la percepción de 

la sociedad chiclayana 
respecto a la percepción 

gráfica urbana 

Evaluación temática y estética  
de la comunicación gráfica 
urbana en Chiclayo 

Diagnosticar la relevancia del 
comunicador audiovisual en 
la sociedad 

Diseño de estrategias para 
la participación del público 
en la comunicación gráfica 
urbana en Chiclayo 

Promover el empoderamiento 
del estudiante de 
comunicación sobre el valor 
sociocultural del área 
audiovisual 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Generación de un proceso 
metodológico para que la 

sociedad reconozca la 
calidad en los contenidos 

audiovisuales 

Diagnóstico de la cultura 
audiovisual del público 

Diagnosticar los valores 
comunitarios del chiclayano 

Analizar la calidad de los 
contenidos audiovisuales 

Analizar la calidad de los 
contenidos audiovisuales 

Diseñar campañas 
audiovisuales para que la 
sociedad valore su papel 
activo en la sociedad 
chiclayana 

Diseñar estrategias 
audiovisuales para el 
fortalecimiento de los 
valores comunitarios 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Aprendizaje autónomo 
mediado por herramientas 

de la web 2.0 en 
estudiantes de educación 

superior 

Estrategias y técnicas para el 
aprendizaje autónomo 
mediado por herramientas de 
la web 2.0 

Nivel de conocimiento y 
dominio de estrategias y 
técnicas de aprendizaje 
mediado por las 
herramientas de la web 2.0  
en los estudiantes de la 
USAT 

Diseño y aplicación de un 
Programa de estrategias y 
técnicas de aprendizaje 
mediado por herramientas 
de la web 2.0 para 
promover el aprendizaje 
autónomo 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Impulsar la sensibilización 
de jóvenes en la educación 

básica para crear 
sensibilización frente a 
problemas de violencia 
familiar y feminicidio 

Identificación de problemática 
de violencia familiar reiterativa 
y su tratamiento psíquico 
jurídico 

Creación de propuesta de 
sensibilización en educación 
básica, secundaria, 
universitaria, a fin de 
concientizar a los jóvenes 
sobre los delitos contra las 
mujeres y evitar la 
inactividad de la sociedad 
frente a ellos 

Creación y ejecución de 
protocolos a nivel policial a 
fin de crear conciencia en 
las mujeres, así como la 
importancia de denunciar a 
los agresores como medida 
de protección preventiva 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Teoría y desarrollo del 
Estado peruano 

Profundizar las investigaciones 
sobre la formación del Estado 
peruano —desde su origen y 
tránsito del orbe indiano al 
estado republicano 
decimonónico hasta la 
actualidad—, subrayando la 
interacción entre la 
perspectiva institucional y 
normativa y la reacción que 
ésta produce en los actores 
sociales 

Estudiar la redacción de las 
Constituciones peruanas y 
las discusiones sobre la 
estructura del Estado 
peruano, con énfasis en los 
debates de la Constitución 
de 1828 entre federalistas y 
unitarios 

Analizar las propuestas de 
reforma del Estado 
presentadas por la 
comisión Villarán en 1931, 
en aras de constatar su 
aplicabilidad 

Estudiar el modelo 
descentralizador elaborado 
por la Constitución de 1979, a 
fin de dilucidar las razones de 
su fracaso 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Suspensión del plazo de la 
prescripción en la 

investigación preparatoria 

La legalidad de la 
interceptación telefónica de 
terceros como efecto colateral 
en la interceptación al 
investigador 

Enseñanza del derecho 
procesal penal, bajo la óptica 
de la teoría del caso 

Enseñanza del derecho 
procesal penal, bajo la 
óptica de la teoría del caso 

Manejo fáctico para llegar a 
una correcta subsunsión del 
tipo penal 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Análisis de la prisión 
preventiva frente a lo 
resuelto por la CIDH 

Análisis de la formación de los 
jueces penales en materia de 
DDHH., D° constitucional e 
instrumentos internacionales 

Formación de fiscales en 
materia de criminalística, 
aplicación de teoría de la 
prueba y gestión de 
despacho fiscal 

Valoración del testimonio 
del colaborador eficaz 

Investigación en la 
organización criminal   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Inaplicación de la teoría de 
la imputación innecesaria 

en la acusación fiscal 

Enseñanza del modelo 
acusatorio bajo la óptica de la 
oralidad 

Enseñanza del derecho 
procesal penal, bajo la óptica 
de la teoría del caso 

Enseñanza del derecho 
procesal penal, bajo la 
óptica de la teoría del caso 

Manejo fáctico para llegar a 
una correcta subsunsión del 
tipo penal 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

La apropiación entendida 
como el uso en el delito de 

fraude en la personas 
jurídicas 

Lavado de activos 

Incorporación del oficial de 
cumplimiento en 
instituciones públicas y 
privadas para evitar el delito 
de acoso sexual 

Delitos sexuales 

Análisis de feminicidio como 
delito especial   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Aporte ilegal de los 
partidos políticos como 

tipo penal 

Delitos contra el medio 
ambiente 

Mejoramiento de la 
tipificación de los delitos en 
la minería ilegal 

Diferencia entre los delitos 
de injuria y la afectación en 
grupos vulnerables (Art. 
122) 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Eficiencia y eficacia del 
proceso civil peruano 

Adelantos probatorios y 
dificultad probatoria 

La carga procesal como 
justificación de los procesos 
lentos 

La fallida declaración de 
principios para contar con 
un proceso célere 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias de difusión para 
que la sociedad conozca la 
calidad informativa que los 

ciudadanos deben tener 
acceso 

Mapear los portales de las 
instituciones del estado 

Realizar entrevistas 
periodísticas con los 
responsables de las 
instituciones públicas 

Realizar entrevistas 
periodísticas para brindar 
información importante de 
cada institución del Estado 

Realizar entrevistas 
periodísticas para brindar 
información importante de 
cada institución del estado 

Analizar la calidad de los 
contenidos que se publica en 
los portales exclusivos del 
Estado como Jurado 
Nacional de Elecciones, 
ONPE, Poder Judicial de los 
principales responsables que 
dirigen los destinos de una 
región o del país 

Plataforma virtual que 
mejora  la percepción de 
los ciudadanos que 
asegure una adecuada 
participación por el logro 
del bien común en un 
sistema democrático 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Propuesta de un 
observatorio de medios 

para analizar el tema de la 
violencia 

Identificar los principales actos 
de la violencia que suceden en 
la comunidad 

Analizar los medios de 
comunicación que informan 
sobre temas de violencia en 
el contexto local y nacional 

Propuestas 
comunicacionales que 
permitan ayudar a la 
comunidad a combatir los 
actos de violencia 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias de difusión para 
que la sociedad conozca la 
calidad informativa de los 

portales de acceso a la 
información 

Identificar los portales como 
medios de comunicación que 
sirvan de acceso a la 
información de los ciudadanos  

Diseñar contenidos y nuevas 
propuestas de presentación 
de los portales de acceso de 
la información 

Realizar entrevistas 
periodísticas para brindar 
información importante de 
cada institución del estado 
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PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Establecer un marco 
normativo que considere la 
a familia como sujeto social 

cuyo bienestar y de sus 
miembros redunda en 

beneficio de la sociedad 

Sensibilización social respecto 
a la importancia de la familia 
para el desarrollo del tejido 
social 

Diagnóstico de la situación 
de la familia en el Perú y en 
la región Lambayeque 

Medición de la percepción 
de los jóvenes sobre la 
familia y el matrimonio 

Evaluación del marco 
normativo sobre la familia y 
los problemas que la aquejan 

Propuesta de incorporación 
del enfoque de familia en las 
políticas públicas 

Medición de resultados 

Publicación y difusión de la 
propuesta de incorporación 
del enfoque de familia  

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Programa de sensibilización 
que reconozca el valor y 
dignidad de las personas 
para reducir la violencia 

Consolidación de datos y cifras 
de violencia contra la mujer y 
en el ámbito familiar 

Determinación de las causas 
recurrentes que propician la 
violencia contra la mujer y 
en el ámbito familiar 

Determinación de a 
percepción de los jóvenes 
sobre lo que se consideran 
actos de violencia en la 
relación de pareja 

Determinación de a 
percepción de los jóvenes 
sobre lo que se consideran 
actos de violencia en la 
relación de pareja 

Evaluación de cuerpo 
normativo existente a fin de 
determinar si incluyen la 
perspectiva de familia 

Diseño de propuesta 
integral para erradicar la 
violencia contra la mujer y 
en el ámbito familiar 

Campaña de sensibilización 
para la erradicación de la 
violencia contra la mujer y la 
familia en colegios 

Medición de resultados  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Establecer una regulación 
sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida con 
estricto reconocimiento de 

la dignidad humana y 
reconociendo que la vida 

humana empieza en el 
momento de la concepción 

Mapeo de centros médicos 
que realizan técnicas de 
reproducción asistida 

Identificación de los 
problemas anejos a la 
práctica de técnicas de 
reproducción asistida (venta 
de óvulos, vientre de 
alquiler, crioconservación de 
embriones, eugenesia, 
investigación con embriones, 
filiación, etc.) 

Evaluación de marco 
normativo actual que 
posibilita la práctica de 
técnicas de reproducción 
asistida 

Determinación de criterios 
éticos involucrados en 
desarrollo de técnicas de 
reproducción asistida 

Elaboración de propuesta 
normativa para la regulación 
de las técnicas de 
reproducción humana 
asistida 

Programa de 
sensibilización a escolares 
respecto al valor de la vida 
humana  

Publicación y Difusión de una 
propuesta normativa para la 
regulación de las técnicas de 
reproducción humana asistida 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Implementación de un 
sistema de 

proporcionalidad en la 
aplicación de medidas 
cautelares personales 

Estado de arte de  la aplicación 
de medidas cautelares 
personales 

Lectura de declaraciones 
cuando el acusado se niega a 
declarar en juicio, afecta en 
el principio de oralidad 

Inconstitucionalidad del 
proceso de menores 
infractores penales. 

Inaoperatividad de la unidad 
de protección de víctimas y 
testigos del MP 

Propuesta de un sistema de 
proporcionalidad en la 
aplicación de medidas 
cautelares personales 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Trastornos mentales en la 
población lambayecana 

Adaptación de instrumentos 
de evaluación en intento 
suicida 

Construcción de  
instrumentos de evaluación 
en intento suicida 

Factores psicológicos 
asociados al riesgo de 
intento suicida en la región 
Lambayeque 

Programas de prevención del 
suicidio   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Trastornos mentales en la 
población lambayecana 

Adaptación de instrumentos 
de evaluación de la ansiedad  

Construcción de  
instrumentos evaluación de 
la ansiedad 

Evaluación de la ansiedad 
en la población 

Factores asociados a la 
ansiedad en la población   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Trastornos mentales en la 
población lambayecana 

Adaptación de instrumentos 
de evaluación de la depresión 

Construcción de  
instrumentos evaluación de 
la depresión 

Evaluación de la depresión 
en la población 

Factores asociados a la 
depresión en la población   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Trastornos mentales en la 
población lambayecana 

Adaptación de instrumentos 
de evaluación de los 
trastornos de la conducta 
alimentaria 

Construcción de  
instrumentos de evaluación 
de los trastornos de la 
conducta alimentaria 

Evaluación de los 
trastornos de la conducta 
alimentaria en el poblador 

Factores asociados a los 
trastornos de la conducta 
alimentaria 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Trastornos mentales en la 
población lambayecana 

Estrés postraumático en 
pobladores de caseríos  

Evaluación diagnóstica del 
estrés postraumático en 
pobladores de caserío 

Evaluación del estrés 
postraumático posterior al 
fenómeno de El Niño en 
pobladores de caserío 

Efectividad de la intervención 
psicológica en casos de estrés 
postraumático en pobladores 
de caserío 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Trastornos mentales en la 
población lambayecana 

Adaptación de instrumentos 
de evaluación del estrés 
laboral 

Construcción de  
instrumentos evaluación del 
estrés laboral 

Estrés laboral en 
colaboradores de 
organismos públicos o 
privadas 

Factores asociados al estrés 
laboral en colaboradores de 
organismos públicos o 
privadas 
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Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

 
Línea de investigación: PROTECIÓN Y SEGURIDAD DE LA PERSONA  
         Y FAMILIA 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Trastornos mentales en la 
población lambayecana 

Programa de promoción del 
uso adecuado de las TIC. 

Programas de prevención del 
uso inadecuado de las TIC 

Programas de intervención 
en casos de adicción 
tecnológica 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Trastornos mentales en la 
población lambayecana 

Programa de promoción de 
conductas saludables 

Programas de prevención del 
consumo de sustancias 
psicoativas 

Programas de intervención 
en casos de adicción 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

 
Línea de investigación: PROTECIÓN Y SEGURIDAD DE LA PERSONA  
         Y FAMILIA 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Recursos psicológicos para 
el bienestar integral de la 

población  

Programa de sensibilización y 
psicoeducación sobre 
autoestima en  las diferentes 
etapas del desarrollo humano 

Construcción o actualización 
de instrumentos que midan 
autoestima en  las diferentes 
etapas del desarrollo 
humano 

Diagnóstico de autoestima 
en  las diferentes etapas 
del desarrollo humano 

Intervención en las áreas 
cognitiva, emocional y 
conductual  en  las diferentes 
etapas del desarrollo humano 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Recursos psicológicos para 
el bienestar integral de la 

población  

Factores asociados  
al bienestar psicológico 

Adaptación de instrumentos 
de bienestar psicológico 

Adaptación de 
instrumentos de bienestar 
psicológico 

Programa de desarrollo 
personal   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Recursos psicológicos para 
el bienestar integral de la 

población  

Adaptación de instrumentos 
de orientación vocacional y 
profesional 

Construcción de  
instrumentos de orientación 
vocacional y profesional 

Evaluación vocacional y 
profesional 

Programa de orientación 
vocacional y profesional   

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Recursos psicológicos para 
el bienestar integral de la 

población  

Evaluación de la ansiedad y el 
rendimiento académico 

Estilos de aprendizaje en el 
estudiante lambayecano 

Programas de intervención 
en bajo rendimiento 
académico para 
estudiantes lambayecanos 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Recursos psicológicos para 
el bienestar integral de la 

población  

Adaptación de instrumentos 
de evaluación del clima 
organizacional 

Construcción de  
instrumentos de evaluación 
del clima organizacional 

Clima organizacional de las 
instituciones públicas o 
privadas de Lambayeque 

Programa de mejora del clima 
organizacional en las 
instituciones públicas o 
privadas de Lambayeque 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Recursos psicológicos para 
el bienestar integral de la 

población  

Adaptación de instrumentos 
de satisfacción laboral 

Construcción de  
instrumentos de satisfacción 
laboral 

Calidad del servicio de los 
trabajadores de empresas 
de Lambayeque 

Calidad de servicio y 
satisfacción laboral en las 
empresas lambayecanas 
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Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

 Línea de investigación: SALUD MENTAL 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseño de programas 
periodísticos para la 

prevención del maltrato a 
la mujer a través de 

entrevistas a especialistas 
en el tema 

Promover programas 
periodísticos de televisión para 
ofrecer mecanismos de 
orientación para la prevención 
del maltrato a la mujer a 
través de entrevistas a 
especialistas en el tema 

Proponer programas de 
televisión dirigido a las 
mujeres de  los sectores A y 
B que sufren del maltrato 
por parte de sus parejas pero 
que no denuncian 

Programas radiales dirigido 
a las mujeres de los 
sectores C y D que sufren 
de maltrato por parte de 
sus parejas y que han 
denunciado el hecho y 
otras que no 

Publicación de entrevistas con 
sicólogos especialistas en las 
páginas de la sección de salud 
en los periódicos locales para 
que brinden información 
general a las poblaciones 
vulnerables para orientarlas a 
cómo evitar el maltrato 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Efecto de las 
intervenciones para 

mejorar la detección de 
problemas de salud mental 

en atención primaria 

Conocimientos, actitudes y 
prácticas en salud ambiental 
en personal de salud del 
primer nivel de atención 

Efectividad de un programa 
educativo en la detección de 
problemas de salud mental 
en el primer nivel de 
atención 

Utilidad de las TIC en la 
mejora de las capacidades 
de detección de problemas 
de salud mental en el 
primer nivel de atención 

Investigación operativa para 
detectar los problemas en la 
derivación de pacientes con 
problemas de salud mental al 
tercer nivel de atención 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Evaluación y 
caracterización con 

instrumentos del estado 
mental de los adultos 
mayores en la región 

Lambayeque 

Perfil epidemiológico del 
estado mental de los adultos 
mayores de la región 

Principales comorbilidades 
de los adultos mayores de la 
región 

Sensibilización del personal 
de salud para la 
identificación de los 
problemas mentales de la 
población adulta mayor de 
la región 

Difusión del estado mental de 
los adultos mayores hacia el 
personal de salud, para su 
prevención, tratamiento y 
control 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Diseño innovador para  
programas periodísticos de 

televisión para ofrecer 
mecanismos de orientación 

para la prevención del 
maltrato a la mujer a través 

de entrevistas a 
especialistas en el tema 

Promover programas 
periodísticos de televisión para 
ofrecer mecanismos de 
orientación para la prevención 
del maltrato a la mujer a 
través de entrevistas a 
especialistas en el tema 

Un programa de televisión 
dirigido a las mujeres de  los 
sectores A y B que sufren del 
maltrato por parte de sus 
parejas pero que no 
denuncian 

Un programa radial 
dirigido a las mujeres de 
los sectores C y D que 
sufren de maltrato por 
parte de sus parejas y que 
han denunciado el hecho y 
otras que no 

Publicación de entrevistas con 
sicólogos especialistas en las 
páginas de la sección de salud 
en los periódicos locales para 
que brinden información 
general a las poblaciones 
vulnerables para orientarlas a 
cómo evitar el maltrato. 
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 Línea de investigación: SALUD MENTAL 



PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Fortalecimiento  de la 
autoestima en adultos 

emergentes 

Diagnóstico de autoestima en 
adultos  emergentes  

Sensibilización y 
psicoeducación 

Construcción de un test 
que mida autoestima en 
adultos emergentes 
(existen pero se requiere 
una actualización) 

Intervención en las áreas 
cognitiva, emocional y 
conductual 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Estrategias de intervención 
frente al incremento de 

casos de violencia familiar 

Identificar factores asociados a 
la violencia familiar en la 
región Lambayeque 

Implementar programas de 
promoción de comunicación 
efectiva y resolución de 
conflictos en los miembros 
de las familias 

Implementar programas de 
prevención de violencia 
familiar 

Valorar la efectividad de un 
programa de prevención de la 
violencia familiar 

  

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  

Efecto de las 
intervenciones en terapia 
física y rehabilitación en 

pacientes con fibromialgia 

Conocimientos, actitudes y 
prácticas en los profesionales 
de terapia física y 
rehabilitación en el manejo de 
fibromialgia en Lambayeque 

Efecto de un programa de 
capacitación en el manejo de 
la fibromialgia por 
profesionales de terapia 
física y rehabilitación en el 
manejo de fibromialgia en 
Lambayeque 

Investigaciones operativas 
para delimitar los 
problemas en la derivación 
de pacientes a los servicios 
de terapia física y 
rehabilitación en 
Lambayeque 
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Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

 Línea de investigación: SALUD MENTAL 



Priorización de Proyectos 

 Los proyectos de investigación contenido en la Agenda de Investigación USAT 2019, 

han sido determinados de forma participativa con los docentes de las diversas Facultades 

de la USAT tomando de referencia las Líneas de Investigación USAT, bajo esta misma 

metodología participativa, y tomando de referencia el nivel de impacto que los proyectos 

de investigación para generar cambios en la Sociedad, el Gobierno, la Empresa o la 

Academia, han sido priorizados bajo la escala siguiente:  

 Línea de investigación: BIOÉTICA Y GESTIÓN DEL CUIDADO Y LA SALUD  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Diseño de sistemas electromecánicos aplicables al cuidado de la salud. 4 Social Gobierno 

Modelo de humanización del  cuidado en la atención de salud. 4 Social Gobierno 

Mejora de los procesos de atención para la calidad de los servicios de 
salud. 

4 Social Gobierno 

Promoción y prevención en los diferentes escenarios de salud. 4 Social Sociedad, Gobierno 

Integración de la ética y bioética en el cuidado de la salud y de la vida. 4 Social Sociedad, Gobierno 

Conocimientos en bioética en personal de salud de Lambayeque. 3 Social Sociedad 

Aspectos bioéticos de la práctica hospitalaria. 3 Social Sociedad 

Implementación de un esquema de programas educativos en salud bucal. 4 Social 
Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Conocimiento de la frecuencia y control de anomalías estructurales 
dentales. 

3 Social Sociedad, Academia  

Consenso en protocolos de prescripción de fármacos en odontología. 4 Social Sociedad, Gobierno, 

Identificación de conocimientos sobre gestión en odontología en el 
ámbito regional. 

4 Económico  Sociedad 
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 La escala refiere valores que van de 5 a 1, con características de INDISPENSABLE a NO 

APLICA respectivamente, las que se interpretan, INDISPENSABLE como  proyectos que deben 

ser desarrollados de forma urgente y generaría cambios necesarios y relevantes en el corto 

plazo, en el caso de NO APLICA, proyectos que deben ser desarrollados, son necesarios, 

pero su ejecución puede ser realizada en el mediano y largo plazo.  

5 4 3 2 1 
INDISPENSABLE ALTA PRIORIDAD MEDIANA PRIORIDAD BAJA PRIORIDAD NO APLICA 



Línea de investigación: CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS                                                      

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Introducción del concepto de cambio climático en el sector 
empresarial. 

4 Social Sociedad, Gobierno 

Impactos del cambio climático y los riesgos climáticos en la salud. 5 Social Sociedad, Gobierno 

Sistema de monitoreo de los indicadores meteorológicos para gestión 
de riesgos ante el fenómeno de El Niño. 

4 Social, Económico Sociedad, Gobierno 

Valoración de la Diversidad Biológica. 3 Social Sociedad, Gobierno 

Plan de prevención de desastres naturales en los cultivos. 4 Social, Económico Sociedad, Gobierno 

Gestión de riesgos frente a la vulnerabilidad del territorio. 4 Social Sociedad, Gobierno 

Implementación de redes de sistema pluvial frente a la ocurrencia de 
El Niño. 

4 Social, Económico Sociedad, Gobierno 

Propuesta y Diseño de sistemas constructivos adecuados al clima del 
lugar. 

3 Social 
Gobierno, 
Academia 

Diseño e Implementación de un Plan Integral de Prevención de Riesgo 
de Desastre en la zona norte del país, que evite pérdidas económicas 
y sociales. 

5 
Social, 
Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Gobierno 

Débil aplicación de los delitos de omisión en los funcionarios públicos 
que terminan afectando al medio ambiente. 

3 Social Sociedad, Gobierno 

Disminución de las emisiones generadas por la poca eficiencia de los 
equipos industriales y de centrales de generación de energía eléctrica 
en el uso de los combustibles fósiles. 

4 Social, Económico Sociedad, Gobierno 

Disminución de emisiones generadas en hornos artesanales. 4 Social, Económico Sociedad, Gobierno 
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Línea de investigación: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES CON ÉNFASIS EN 
INFRAESTRUCTURA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Diseño de sistemas de vigilancia abastecidos con 
energía renovales. 

2 Económico Empresa 

Análisis de la tarifas eléctricas y su impacto en la aplicación a 
usuarios finales. 

1 Económico Empresa 

Utilización de sistemas fotovoltaicos para cubrir el consumo de 
energía. 

1 Económico Empresa 

Desarrollo de espacios turísticos considerando el ordenamiento 
territorial. 

5 Social, Económico Sociedad, Gobierno 

Identificación y diseño y equipamiento de infraestructura turística. 5 Social, Económico 
Sociedad, Empresa, 
Gobierno, Academia 

Evaluación y diseño de modelos de infraestructura y servicios para 
lograr la competitividad de las empresas. 

3 Económico Empresa 

Mejorar la percepción de la sociedad chiclayana sobre la 
planificación y el desarrollo de las ciudades sostenibles. 

5 Social, Ambiental Sociedad, Gobierno 

Identificación y caracterización de los materiales de construcción 
adecuados para el sistema de saneamiento. 

1 Económico Empresa 

Determinación de las zonas inundables en la ciudad. 2 Social Gobierno 

Implementación y mejoramiento de servicios de saneamiento. 5 Social, Ambiental Sociedad, Gobierno 

Propuestas de mejora en las infraestructuras hidráulicas. 3 Social Gobierno 
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Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

Línea de investigación: CALIDAD AMBIENTAL                                                                   

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Determinar el efecto de la contaminación y el Desarrollo Turístico de 
la Región Lambayeque. 

5 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Gobierno 

Cumplimiento de la normatividad ambiental para prevenir y 
minimizar la contaminación en la comunidad. 

3 Social Sociedad, Gobierno 

Diseñar campañas para promover la construcción de una planta de 
reciclaje y de producción de energía. 

4 Social, Económico Sociedad, Gobierno 



Línea de investigación: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES CON ÉNFASIS EN 
INFRAESTRUCTURA                                              

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Investigar nuevas técnicas para mejorar la capacidad portante del 
suelo. 

1 Social Gobierno 

Soluciones viales. 4 Social Gobierno 

Influencia de la rugosidad del pavimento en la seguridad vial. 2 Social Gobierno 

Obras civiles utilizando insumos plástico. 1 Económico Empresa 

Homogeneizar las cargas máximas permisibles en los puentes. 1 Social Gobierno 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la 
ciudad e Chiclayo. 

5 Social, Ambiental 
Sociedad, Empresa, 
Gobierno, Academia 

Métodos modernos de diseño de pavimento rígido. 1 Económico Empresa 

Nivel de precisión de levantamiento topográfico con dron según 
zonas de aplicación. 

1 Económico Empresa 

Implementación del sistema intermodal de transporte. 1 Social Gobierno 

Reforzamiento de estructuras con problemas estructurales. 1 Social Gobierno 

Reforzamiento de monumentos históricos. 5 Social Gobierno 

Análisis no lineal en edificaciones. 1 Económico Empresa 

Diseño no convencionales en estructuras de edificación. 1 Económico Empresa 

Aproximación al cálculo de acero requerido para columnas. 1 Económico Empresa 

Identificar los elementos de soporte adecuados para estructuras 
de concreto armado. 

1 Económico Empresa 

Mejoramiento de los servicios en la infraestructura destinada 
para la venta de productos alimenticios. 

4 Social Gobierno 

Recálculo de estructuras. 1 Económico Empresa 

Identificación y clasificación de las lesiones en elementos 
estructurales de concreto armado. 

1 Económico Empresa 

Mejoramiento de la productividad en obras de Ingeniería Civil. 1 Económico Empresa 

Mejoramiento de las edificaciones existentes en la ciudad de 
Chiclayo. 

4 Social Gobierno 

Identificación de las deficiencias en procesos constructivos en 
edificaciones. 

2 Social, Económico Empresa, Gobierno 

Propuesta de infraestructura de reciclaje para los RCD (residuos 
de construcción y demolición). 

3 Social, Económico 
Sociedad, Empresa, 
Academia 

Alternativas para el tratamiento de aguas residuales. 4 Social Gobierno 

Propuesta de infraestructura de reciclaje para los RSU (rellenos 
sanitarios). 

5 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Empresa, 
Gobierno, Academia 

Cálculo de la huella ecológica. 4 Ambiental Gobierno 

Reducción de los efectos relacionados con el cambio climático y 
desastres naturales en ciudades y comunidades locales. 

5 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Empresa, 
Gobierno, Academia 

Adaptación de las ciudades y comunidades locales frente a los 
efectos del cambio climático. 

5 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Empresa, 
Gobierno, Academia 

La arquitectura frente a los efectos de las aguas pluviales en el 
hábitat local. 

4 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Empresa, 
Gobierno, Academia 

Aplicación de tecnologías limpias en la obra arquitectónica. 3 Social, Económico 
Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Tecnologías constructivas para mitigar impactos ambientales. 2 Social, Ambiental 
Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Recuperación de las comunidades que habitan en zonas de sobre 
explotación de recursos. 

5 Social, Ambiental Gobierno 

Recuperación e intervención arquitectónica de las cuencas y 
bordes hidrográficos en la región. 

5 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Empresa, 
Gobierno, Academia 

La vivienda y sus nuevas formas de habitar. 4 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Informalidad urbana. 5 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Dispersión de ciudades y comunidades locales. 4 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Tipologías de viviendas. 3 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Gobierno 
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Línea de investigación: DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA                                              

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Metodologías para la preparación sobre  la gestión pública y 
eficaz y de los sistemas. 

2 Político Gobierno 

Implementación de un observatorio que permita monitorear la 
administración pública del Estado Peruano. 

2 Político Gobierno 

Implementación de un sistema de monitoreo para la gestión 
por resultado en las entidades públicas. 

2 Político Gobierno, Academia 

Implementación de un sistema de supervisión de las obras 
públicas. 

2 Político Gobierno, Academia 

Identificación de reformas constitucionales parciales 
pendientes. 

5 Político Gobierno, Academia 

Implementación de  un adecuado criterio de 
selección de autoridades. 

4 Político Gobierno 

Reorganización y fortalecimiento en el sistema electoral. 3 Político Gobierno, Academia 

Implementación de mecanismos jurídicos para el 
fortalecimiento y la eficiencia del sistema tributario nacional de 
acuerdo a los principios constitucionales. 

5 Económico, Jurídico Academia 

Análisis y reforma de los mecanismos de actuación de la 
administración pública para una mejor gestión del interés 
público de la sociedad. 

2 Político Gobierno 

Implementación de mecanismos jurídicos para mejorar la 
gestión y la tutela de los derechos de los usuarios de servicios 
públicos. 

5 Jurídico Academia 

Modificación de la actual política pública de cara al contenido 
de los proyectos legislativos presentados en el Congreso. 

1 Político Academia 

Tributarios. 1 Político Gobierno, Academia 

Administración pública. 2 Político Academia 

Regulación y servicios públicos. 2 Político Academia 

Mejora de la estructura institucional de los poderes del Estado 
mediante reformas constitucionales parciales. 

2 Político Gobierno, Academia 

Implementación de  un adecuado criterio de 
selección de autoridades en el sector público. 

2 Político Gobierno 

Reorganización y fortalecimiento del sistema electoral nacional 
para lograr una democracia eficiente, plural y sólida. 

2 Político Gobierno 

Mejora de políticas públicas para la recuperación de la 
legitimidad estatal. 

2 Político Gobierno 

Análisis de la corrupción política desde la teoría y la realidad 
constitucional. 

2 Político Academia 

Metodologías para la preparación sobre la gestión pública y 
eficaz y de los sistemas. 

2 Político Gobierno 

Políticas públicas eficaces para la organización y reforma del 
sistema de justicia. 

2 Político Gobierno 

Desafíos de la democracia en el Perú. 2 Político Gobierno, Academia 

Gestión y planificación de gobiernos locales en el sector 
turismo. 

2 Político Gobierno 
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Línea de investigación: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Incorporar las TIC en la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

4 Social Sociedad 

Ingeniería tráfico / logística / ordenamiento territorial. 4 Social, Económico Sociedad, Gobierno 

Implementación de las TIC en centros de educación básica con la 
finalidad de mejorar el desempeño de sus estudiantes. 

5 Social, Educativo Sociedad, Academia 

Impulsar propuestas de alineamiento de las TI con los objetivos 
estratégicos institucionales, en pequeñas y medianas organizaciones 
de la región Lambayeque. 

3 Económico Empresa 

Sistema inteligente para el tratamiento de plagas y enfermedades en 
los cultivos. 

4 Económico Sociedad, Empresa 

Sistema inteligente para la planificación del uso de fertilizantes 
ecológicos en los cultivos. 

4 Social, Económico Sociedad, Empresa 

Desarrollar aplicaciones que permitan detectar los patrones de 
comportamiento, patrones de estudio y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de secundaria y superior. (Desarrollo de algoritmos de 
minería de datos e inteligencia artificial). 

4 Educativo Gobierno, Academia 

Desarrollo de tecnologías de seguridad informática y encriptación de 
datos y base de datos. 

4 Económico Empresa 

Desarrollo de tecnologías, seguridad y herramientas de base de datos 4 Económico Empresa 

Determinación de estrategias de marketing digital. 2 Económico Empresa 

Interoperabilidad de sistemas en la administración pública y privada. 4 Social Gobierno 

Interoperabilidad de sistemas en la administración de justicia, en la 
administración pública de programas sociales, gestión de trámites 
documentarios en el sector público. 

4 Social Gobierno 

Plataforma tecnológica de open data para información colaborativa de 
la ciudadanía frente a siniestros de impacto en la región de 
Lambayeque. 

4 Social Sociedad, Gobierno 

Plan de innovación tecnológica. 1 Económico Empresa 

Plan integral de seguridad ciudadana. 4 Social Sociedad 

Implementar un sistema informático integral de gobierno electrónico. 3 Social Gobierno 

Implementar un corredor vial frente a la problemática de la congestión 
vehicular. 

4 Social  Sociedad, Gobierno 

Fomento de políticas en materia de uso de gobierno electrónico en el 
Estado peruano. 

3 Social    Gobierno 

Ausencia de políticas en materia de uso de gobierno electrónico en el 
Estado peruano. 

3  Social   Gobierno  

Concientización sobre las potencialidades y beneficios que trae la 
tecnología para el emprendedor peruano. 

3 Social, Económico Sociedad, Empresa 

Implementación de un sistema informático frente a la pérdida de 
datos, redundancia de datos, datos no íntegros en las empresas. 

4 Económico   Empresa 

Implementación soluciones analíticas de datos no procesados. 4 Económico   Empresa 

Implementación de aplicaciones móviles comerciales frente a la 
pérdida de tiempo en desarrollo de tareas cotidianas. (Pago de 
recibos, cuentas, compras). 

4  Económico  Empresa 

Sistemas biométricos para el registro digital de documentos públicos 
de alta sensibilidad. 

3 Social Sociedad, Gobierno 

Implementar sistemas automáticos inteligentes para la producción, 
soportados con energía alternativa sistemas de telecomunicaciones de 
acuerdo a la necesidad de los centros poblados. 

3 Social Sociedad, Gobierno 

Implementar sistemas de telecomunicaciones de acuerdo a la 
necesidad de los centros poblados. 

4 Social Sociedad, Gobierno 

Implementación de técnicas de diagnóstico predictivo en fallas de 
engranajes por vibración. 

2 Económico Empresa 

Patrones del ADN. 4 Social, Salud Sociedad, Gobierno 

Aplicar nuevas tecnologías para el diagnóstico precoz y rápido de  
enfermedades infecciosas prevalentes en la región. 

4 Social Sociedad 

Identificación de principios bioactivos terapéuticos de origen vegetal y 
animal frente a diferentes líneas celulares cancerígenas. 

 5 Salud  Sociedad, Gobierno  

Respuestas de tejidos dentarios a estímulos externos.  4  Económico Empresa 

Innovación en materiales dentales en nuestro medio.  4  Económico Empresa  

Disminución del azúcar en los medicamentos pediátricos.  5 Social  Empresa 

91 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 



P
r
i
o
r
i
z
a
c
i
ó
n
   

d
e  

 

P
r
o
y
e
c
t
o
s 

Línea de investigación: DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Inadecuado sistemas de transporte. 5 Social 
Sociedad, Empresa, 
Gobierno 

Uso de la tecnología para los procesos agrícolas. 3 Económico Empresa 

Nuevas tecnologías para iluminación y control en zonas 
turísticas. 

3 Social, Económico Empresa, Gobierno 

Uso de la tecnología en embarcaciones y terminales de acopio 
de pesca artesanal. 

2 Económico Empresa 

Gestión de manejo de residuos sólidos no peligrosos. 5 Social, Económico, Empresa, Gobierno 

Identificación del potencial energético renovable en la región. 3 Social, Económico Gobierno 

Empoderamiento económico / financiero de grupos vulnerables 
(jóvenes, mujeres, adultos mayores). 

2 Social, Económico Empresa, Gobierno 

Gestión de espacios públicos para fortalecer la participación 
ciudadana. 

3 Social Sociedad, Gobierno 

Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y 
regionales. 

5 Social Gobierno 

Gestión de centros de abastos para la promoción del turismo 
local. 

4 Social, Económico Sociedad, Gobierno 

Gestión de residuos industriales, eléctricos y electrónicos. 4 Social Gobierno 

Efectos de la migración en el desarrollo local sostenible de 
Chiclayo. 

3 Social Sociedad, Gobierno 

Estrategias para la adaptación y resiliencia de las empresas 
familiares ante desastres naturales. 

3 Social, Económico Empresa 

Sequía y su impacto en el sistema socioecológico agrícola del 
valle Chancay Lambayeque. 

3 Social, Económico Sociedad, Gobierno 

Política agraria de cultivos orgánicos y empoderamiento 
femenino. 

3 Social Sociedad, Gobierno 

Gestión de acuíferos y conflictos socioambientales en el valle 
Chancay Lambayeque. 

3 Social, Económico Gobierno 

Análisis del comportamiento del consumidor responsable en el 
Perú. 

2 Económico Empresa 

Estrategias de implementación de políticas sociales efectivas en 
zonas de extrema pobreza de Lambayeque. 

4 Social Sociedad, Gobierno 

Desarrollo de proyectos turísticos  sostenibles públicos y 
privados. 

5 Social, Económico Empresa, Gobierno 

Satisfacción del turista en el destino. 3 Social, Económico Empresa, Gobierno 

Lealtad del turista en el destino turístico. 3 Social, Económico Empresa, Gobierno 

Cultura del turista en la percepción de un destino. 3 Social, Económico Empresa, Gobierno 

Riesgo percibido por el turista en el destino. 3 Social, Económico Empresa, Gobierno 

Desarrollo de productos turísticos innovadores para la 
diversificación de la oferta. 

5 Social, Económico Empresa, Gobierno 

Lecciones de la Agenda 21 e implementación de los ODS en la 
región Lambayeque. 

4 Social Sociedad, Gobierno 

Aprovechamiento de residuos industriales y municipales para el 
desarrollo sostenible. 

5 
Social, Económico, 
Ambiental 

Gobierno 

Ahorro energético y uso de energía renovable para el desarrollo 
sostenible. 

5 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Gobierno 
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Línea de investigación: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES AGUDAS Y CRÓNICAS 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO  SECTOR 

Accidentes de tránsito. 5 Social Sociedad, Gobierno 

Pie diabético. 4 Social Sociedad, Gobierno 

Prevalencia de las principales enfermedades cardiometabólicas de 
la región Lambayeque. 

5 Social, Salud 
Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Estrés oxidativo y la somnolencia diurna en el personal de salud 
de la región Lambayeque. 

3 Social Academia 

Anemia crónica infantil. 5 Social, Salud Sociedad, Gobierno 

Cáncer colorectal. 4 Social 
Sociedad, Academia, 
Salud 

Conocimiento y control la prevalencia de caries nuestra región.  5  Social, Salud 
Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Manejo odontológico adecuado en pacientes con enfermedades 
sistémicas. 

 4  Social 
Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Conocimiento y control de la prevalencia de enfermedad 
periodontal en nuestra región. 

 4  Social 
Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Línea de investigación: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Caracterizar a los principales microorganismos aislados de los 
pacientes de los hospitales de la región. 

5 Social  Sociedad, Academia 

Identificación de principios bioactivos terapéuticos de origen 
vegetal y animal frente al aumento  de resistencia bacteriana 

4 Social  
Sociedad, Empresa, 
Academia 

Patotipos de Escherichia coli diarrogénicas en la Región 
Lambayeque. 

3 Social   Academia 

Línea de investigación: FAMILIA Y EDUCACIÓN EN VALORES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Violencia en la población lambayecana. 3 Social Sociedad 

Violencia en la población lambayecana. 5 Social Sociedad, Gobierno 

Violencia en la población lambayecana. 4 Social Sociedad, Gobierno 

Violencia en la población lambayecana. 1 Social Sociedad 

Regulación para afrontar nuevas formas familiares en Perú según 
jurisprudencia. 

1 Social Gobierno 

Propuesta de criterios de interpretación de los magistrados para 
resolver la afectación del derecho a la intimidad frente al 
desarrollo tecnológico. 

1 Social Gobierno 

Criterios para establecer el monto de la indemnización frente al 
daño a la persona. 

1 Social Gobierno 

Nuevo enfoque para promover programas de televisión sobre la 
familia y valores. 

4 Social Empresa 

Desarrollo de metodologías integradas que disminuyen los 
conflictos familiares  que provocan ansiedad y estrés infantil. 

1 Social Sociedad 

Identificación de problemática de violencia familiar reiterativa y su 
tratamiento psíquico jurídico. 

1 Social Sociedad 

Metodología de escuela para padres de familia. 5 Social Sociedad, Academia 

Educación de la afectividad en los niños de Educación Básica 
Regular. 

4 Social Sociedad, Academia 

Promover programas de televisión sobre la familia y valores 4 Social Empresa 

Estudio para la formación en  los jóvenes en el buen uso de su 
libertad. 

4 Social Sociedad, Academia 

Formación de los jóvenes en el adecuado sentido de la vida. 5 Social Sociedad, Academia 
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Línea de investigación: FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LIDERAZGO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Desarrollo del aprendizaje autónomo en el sistema educativo. 5 Educativo Académico 

Formación inicial del profesional de educación. 3 Educativo Gobierno 

Calidad del servicio pedagógico a los niños de Educación Inicial. 4 Educativo Gobierno 

Atención a la diversidad y educación inclusiva. 5 Social  Sociedad 

Enfoque por competencias. 5 Educativo Gobierno 

Mejoramiento del talento humano en emprendedurismo. 5 Económico Empresa 

Mejora de la calidad de la comunicación en las organizaciones. 3 Social Sociedad, Empresa, 

Estrategias para mejorar el nivel de comprensión de lectura. 5 Educativo 
Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Estrategias para la lectura y producción de obras literarias. 5 Educativo Sociedad, Academia 

Diseño de metodologías para el análisis lingüístico, semiótico y 
semántico de las obras literarias. 

4 Social, Educativo Sociedad, Academia 

Calidad educativa en la atención tutorial al estudiante de Educación 
Básica Regular (EBR). 

5 Social Sociedad, Academia 

Educación de la afectividad en estudiantes de Educación Básica 
Regular (EBR). 

5 Educativo Sociedad, Academia 

Educación de la sexualidad en Educación Básica Regular (EBR). 5 Educativo Sociedad 

Línea de investigación: GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Establecer mecanismos efectivos de formalización de micro y 
pequeñas empresas. 

5 
Social, Económico, 
Ambiental 

Empresa, Gobierno 

Análisis de la corrupción en procesos de contratación entre 
empresa privada y el Estado. 

5 
Social, Económico, 
Ambiental 

Empresa, Gobierno 

Incorporación de valores éticos en la gestión empresarial. 5 Social, Económico 
Empresa, Gobierno, 
Academia 

Estrategias de control de externalidades negativas de las empresas. 3 Social, Económico Sociedad, Empresa 

Incorporación de cuerpo normativo que incluya la conciliación de la 
vida familiar y laboral. 

4 Social Empresa 

Contar con un sistema integral de control previo en formación de 
consorcios. 

2 Económico Empresa 

Contar con un sistema integral de control en la gestión de 
consorcios. 

2 Económico Empresa 

Establecer un control normativo para las concentraciones 
empresariales que considere el marco constitucional económico 
peruano. 

2 Económico Empresa 

Implementar mecanismos efectivos de control de la gestión de 
concentraciones empresariales respecto del consumidor. 

3 Social, Económico Sociedad, Gobierno 

Estrategias para que el empresario peruano ejecute planes 
innovativos en la gestión empresarial. 

3 Social, Económico Empresa 

Implementación de un sistema eficaz de garantías en el sistema 
financiero. 

2 Social, Económico Empresa 

Implementar mecanismos eficientes que permitan afrontar los 
casos de insolvencia del consumidor. 

3 Social, Económico Empresa 

Diseñar modelos de gestión de empresas familiares. 2 Social, Económico Empresa 

Determinar el costo de la corrupción judicializado en la región 
Lambayeque. 

4 Social, Económico Empresa 
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Línea de investigación: GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA INNOVACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Gestionar la planificación y dirección financiera para los 
microempresarios de Lambayeque. 

5 Social, Económico  Sociedad, Gobierno 

Gestionar la adopción de tecnología para lograr la competitividad 
en las mypes de Lambayeque. 

5 Social, Económico  Sociedad, Gobierno 

Generar una plataforma para contribuir con la alfabetización 
financiera para las empresas familiares de Lambayeque. 

4 Social, Económico  Sociedad, Gobierno 

Proponer mejoras para el acceso al servicio 
financiero de los creadores de negocio en Lambayeque. 

4 Social, Económico  Sociedad, Gobierno 

Gestionar la adquisición de tecnología para las familias campesinas 
de Ferreñafe. 

5 Social, Económico  Sociedad, Empresa 

Proponer sistemas de costos de los productos de las microempresas 
de Lambayeque. 

4 Social, Económico  Sociedad, Gobierno 

Sistemas de información contable en empresas del departamento 
de Lambayeque. 

1 Social, Económico  Sociedad, Gobierno 

Mejorar la gestión de las mypes para asegurar su viabilidad. 5 Social, Económico  
Sociedad, Empresa, 
Gobierno 

Factores que influyen en la gestión de las mypes. 5 Social, Económico  
Sociedad, Empresa, 
Gobierno 

Mejora de la iniciativa emprendedora. 5 Social, Económico  
Sociedad, Empresa, 
Gobierno 

Protocolo de sucesión de empresas familiares. 4 Social, Económico  Empresa 

Curva de crecimiento en empresas familiares. 2 Social, Económico  Empresa 

Tipología de emprendimientos por necesidad. 3 Social Academia 

Heterogeneidad en la calidad del producto de diseño local. 2 Económico Empresa 

Pequeña economía de la gastronomía. 4 Social, Económico  Sociedad, Empresa 

Evolución del pescador artesanal al empresario pesquero. 5 Social, Económico  
Sociedad, Empresa, 
Gobierno 

Inclusión de estrategias de innovación en las empresas de servicios 
turísticos. 

5 Social, Económico  Sociedad, Empresa 

Manejo en la cadena de valor en las  empresas turísticas con fines 
de mejora continua. 

5 Social, Económico  Sociedad, Empresa 

Estrategias de promoción para la mejora de la competitividad en el 
destino Lambayeque. 

4 Social, Económico  Sociedad, Empresa 

Nuevas metodologías para la inclusión de innovación y 
financiamiento al sector artesanal. 

4 Social, Económico  Sociedad, Empresa 

Mejora de procesos en la industria manufacturera que garantice la 
calidad de los productos. 

4 Económico Empresa 

Mejora de procesos en la industria manufacturera para el logro de 
la productividad. 

4 Económico Empresa 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para prevención de 
accidentes laborales 

5 Económico Empresa 

Optimización y gestión de recursos para lograr empresas 
competitivas. 

5 Económico Empresa 

Estandarización de procesos en la industria que garantice la calidad 
y productividad. 

4 Económico Empresa 
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Línea de investigación: INNOVACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Procesos de gestión, automatización y control de los procesos 
industriales. 

4 Económico Empresa 

95 Agenda de investigación: Implementación de las líneas de investigación 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 



P
r
i
o
r
i
z
a
c
i
ó
n
   

d
e  

 

P
r
o
y
e
c
t
o
s 

Línea de investigación: INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Implementación de plataformas virtuales en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

3 Social  Sociedad, Academia 

Incorporación de las herramientas web 2.0 en la educación. 3 Social  
Sociedad, Empresa, 
Academia 

Formación en área curriculares mediadas por TIC. 4 Social  Academia 

Diseño de materiales educativos con software educativo libre. 3 Social  Academia 

Implementación de redes sociales en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

3 Social, Económico Academia 

Modelos de gestión para instituciones educativas eficaces. 3 Social, Económico Academia, Gobierno 

Centros comunitarios para la formación de valores. 3 Social  Academia 

Plan de Formación de emprendedores  con capacidad de gestión en mypes. 3 Económico 
Sociedad, Empresa, 
Academia 

Factores que inciden en la imagen de los turistas de un destino turístico. 3 Social, Económico 
Sociedad, Empresa, 
Academia 

Fortalecimiento de capacidades en cultura turística en la región. 3 Social  Sociedad, Academia 

Nuevos enfoques para la mejora de la percepción de la sociedad chiclayana 
respecto a la percepción gráfica urbana. 

4 Social  Sociedad, Academia 

Generación de un proceso metodológico para que la sociedad reconozca la 
calidad en los contenidos audiovisuales. 

4 Social  Academia 

Diseñar campañas audiovisuales para que la sociedad valore su papel activo 
en la sociedad chiclayana. 

4 Social, Económico Sociedad, Academia 

Percepción de la comunicación audiovisual como un simple instrumento 
técnico. 

3 Social  Sociedad, Academia 

Modelo conceptual para la creación de espacios y procesos de 
comunicación para la participación de la ciudadanía en la solución de sus 
problemas locales. 

4 Social  Sociedad, Academia 

Propuesta innovadora de procesos de diálogo y debate entre los diversos 
actores sociales para atender y solucionar los problemas medioambientales. 

4 Social, Ambiental Sociedad, Academia 

Ofrecer información sobre nuevos y ventajosos cultivos agroindustriales a 
sembrarse en la región Lambayeque y de gran demanda en el mercado 
mundial. 

4 
Social, Económico, 
Ambiental 

Sociedad, Empresa, 
Academia 

Metodologías que garanticen la efectividad de los programas sociales 4 Social Sociedad, Academia 

Desarrollo experimental del rol de la Educación Inicial anterior frente al 
incremento de la escolarización y primarización  de la educación inicial. 

3 Social  Academia 

Estrategias para retomar el rol de la Educación Inicial. 3 Social  Academia 

Estrategias de mejora de las relaciones interpersonales inadecuadas en el 
equipo de salud 

3 Social Sociedad, Academia 

Escasa comunicación del enfermero a la familia sobre la salud de su 
paciente. 

3 Social, Salud Sociedad, Academia 

Informar a los pacientes de los servicios médicos- odontológicos existentes. 1 Social, Salud Sociedad, Academia 

Factores que generan la timidez de los alumnos de comunicación de la 
región. 

2 Social  Academia 

Estandarización de la terminología comunicación corporativa y publicidad. 3 Social  Academia 

Plan de comunicación para superar el desinterés de las organizaciones por 
la satisfacción y desarrollo del talento humano. 

5 Social  
Empresa, Gobierno, 
Academia 

Organizaciones rezagadas en temas de comunicación digital. 4 Social, Económico Sociedad, Academia 

Rol de la comunicación dentro y fuera de las empresas. 4 Social, Económico Empresa, Gobierno 

Propuesta de comunicación gráfica para fortalecer la participación en la 
sociedad chiclayana. 

4 Social, Económico Sociedad, Academia 

Propuesta de una estrategia de comunicación online para reducir la 
violencia contra el migrante. 

4 Social, Económico Sociedad, Academia 

Propuesta de una estrategia de comunicación para promover la 
internacionalización de los actores no estatales (gobiernos locales, 
gobiernos regionales, empresas, ONG, fundaciones, organizaciones de la 
sociedad civil, etc.). 

5 Social, Económico Sociedad, Academia 

Aprendizaje autónomo mediado por herramientas de la web 2.0 en 
estudiantes de educación superior. 

3 Social  Academia 
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Línea de investigación: ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Teoría y desarrollo del Estado peruano. 4 Jurídico Academia 

Análisis de la prisión preventiva frente a lo resuelto por la CIDH. 5 Jurídico Academia 

Suspensión del plazo de la prescripción en la investigación 
preparatoria. 

5 Jurídico Academia 

Inaplicación de la teoría de la imputación innecesaria en la acusación 
fiscal. 

5 Jurídico Academia 

La apropiación entendida como el uso en el delito de fraude en la 
personas jurídicas. 

3 Jurídico Academia 

Aporte ilegal de los partidos políticos como tipo penal. 4 Jurídico, Político Gobierno 

Eficiencia y eficacia del proceso civil peruano.   Jurídico Academia 

Propuesta de un observatorio de medios para analizar el tema de la 
violencia. 

3 Jurídico, Político 
Gobierno, 
Academia 

Línea de investigación: SALUD MENTAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRIORIDAD IMPACTO SECTOR 

Diseño de programas periodísticos para la prevención del maltrato a la 
mujer a través de entrevistas a especialistas en el tema. 

3 Social Sociedad 

Efecto de las intervenciones para mejorar la detección de problemas 
de salud mental en atención primaria. 

5 Social Sociedad 

Diseño innovador para programas periodísticos de televisión para 
ofrecer mecanismos de orientación para la prevención del maltrato a 
la mujer a través de entrevistas a especialistas en el tema. 

3 Social Sociedad 

Evaluación y caracterización con instrumentos del estado mental de 
los adultos mayores en la región Lambayeque. 

4 Social 
Sociedad, 
Academia 

Fortalecimiento  de la autoestima en adultos emergentes. 4 Social Sociedad 

Estrategias de intervención frente al incremento de casos de violencia 
familiar. 

 5 Social  Sociedad 

Efecto de las intervenciones en terapia física y rehabilitación en 
pacientes con fibromialgia. 

3 Social 
Sociedad, 
Academia 
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 Con la finalidad de iniciar el proceso de implementación de los Proyectos de 

Investigación, presentamos a continuación los proyectos con alta prioridad relacionados 

con los impactos que éstos podrían generar. La Agenda de Investigación USAT 2019, resalta 

que la mayoría de los proyectos de investigación generarían cambios en temas económicos, 

ambientales y sociales, los que de forma conjunta se alinean al concepto de Desarrollo 

Sostenible, como un reto de crecimiento y desarrollo de la región y del país. Además un 

número considerable de proyectos con alta prioridad que  generarían impactos en aspectos 

educativos, jurídicos, salud y políticos. Como es representado a continuación: 

Cantidad de proyectos de investigación con alta prioridad según impacto  

Proyectos de investigación con 
alta prioridad 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICABILIDAD IMPACTO SECTOR 

Adaptación de las ciudades y comunidades locales frente a los efectos del 
cambio climático. 

5 Ambiental 
Sociedad, Empresa, 
Academia, Gobierno 

Ahorro energético y uso de energía renovable para el desarrollo sostenible. 5 Ambiental Sociedad, Gobierno 

Aprovechamiento de residuos industriales y municipales para el desarrollo 
sostenible. 

5 Ambiental Gobierno 

Desarrollo de espacios turísticos considerando el ordenamiento territorial. 5 Ambiental Sociedad, Gobierno 

Determinar el efecto de la contaminación y el Desarrollo Turístico de la Región 
Lambayeque. 

5 Ambiental Sociedad, Gobierno 

Diseño e Implementación de un Plan Integral de Prevención de Riesgo de 
Desastre en la zona norte del país, que evite pérdidas económicas y sociales. 

5 Ambiental Sociedad, Gobierno 

Gestión de manejo de residuos sólidos no peligrosos. 5 Ambiental Empresa, Gobierno 

Impactos del cambio climático y los riesgos climáticos en la salud. 5 Ambiental Sociedad, Gobierno 

Implementación y mejoramiento de servicios de saneamiento. 5 Ambiental Sociedad, Gobierno 

Informalidad urbana. 5 Ambiental 
Sociedad, 
Academia, Gobierno 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la ciudad e Chiclayo. 5 Ambiental 
Sociedad, Empresa, 
Academia, Gobierno 

Mejorar la percepción de la sociedad chiclayana sobre la planificación y el 
desarrollo de las ciudades sostenibles. 

5 Ambiental Sociedad, Gobierno 

Propuesta de infraestructura de reciclaje para los RSU (rellenos sanitarios). 5 Ambiental 
Sociedad, Empresa, 
Academia, Gobierno 

Recuperación de las comunidades que habitan en zonas de sobre explotación 
de recursos. 

5 Ambiental Gobierno 

Recuperación e intervención arquitectónica de las cuencas y bordes 
hidrográficos en la región. 

5 Ambiental 
Sociedad, Empresa, 
Academia, Gobierno 

Reducción de los efectos relacionados con el cambio climático y desastres 
naturales en ciudades y comunidades locales. 

5 Ambiental 
Sociedad, Empresa, 
Academia, Gobierno 

Análisis de la corrupción en procesos de contratación entre empresa privada y 
el Estado. 

5 Económico Empresa, Gobierno 

Desarrollo de productos turísticos innovadores para la diversificación de la 
oferta. 

5 Económico Empresa, Gobierno 

Desarrollo de proyectos turísticos  sostenibles públicos y privados. 5 Económico Empresa, Gobierno 

Establecer mecanismos efectivos de formalización de micro y pequeñas 
empresas. 

5 Económico Empresa, Gobierno 

Factores que influyen en la gestión de las mypes. 5 Económico 
Sociedad, Empresa, 
Gobierno 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para prevención de accidentes 
laborales 

5 Económico Empresa 

Gestionar la adopción de tecnología para lograr la competitividad en las mypes 
de Lambayeque. 

5 Económico Sociedad, Gobierno 

Gestionar la adquisición de tecnología para las familias campesinas de 
Ferreñafe. 

5 Económico Sociedad, Empresa 

Gestionar la planificación y dirección financiera para los microempresarios de 
Lambayeque. 

5 Económico Sociedad, Gobierno 

Identificación y diseño y equipamiento de infraestructura turística. 5 Económico 
Sociedad, Empresa, 
Academia, Gobierno 

Inclusión de estrategias de innovación en las empresas de servicios turísticos. 5 Económico Sociedad, Empresa 

Incorporación de valores éticos en la gestión empresarial. 5 Económico 
Empresa, Academia, 
Gobierno 

Manejo en la cadena de valor en las  empresas turísticas con fines de mejora 
continua. 

5 Económico Sociedad, Empresa 

Mejora de la iniciativa emprendedora. 5 Económico 
Sociedad, Empresa, 
Gobierno 

Mejoramiento del talento humano en emprendedurismo. 5 Económico Empresa 

Mejorar la gestión de las mypes para asegurar su viabilidad. 5 Económico Sociedad, Empresa, 

Optimización y gestión de recursos para lograr empresas competitivas. 5 Económico Empresa 
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Transferencia e innovación tecnológica para la diversificación productiva. 5 Económico 
Sociedad, Empresa, 
Gobierno 

Evolución del pescador artesanal al empresario pesquero. 5 Económico  
Sociedad, Empresa, 
Gobierno 

Desarrollo del aprendizaje autónomo en el sistema educativo. 5 Educativo Académico 

Educación de la afectividad en estudiantes de Educación Básica Regular 
(EBR). 

5 Educativo Sociedad, Academia 

Educación de la sexualidad en Educación Básica Regular (EBR). 5 Educativo Sociedad 

Enfoque por competencias. 5 Educativo Gobierno 

Estrategias para la lectura y producción de obras literarias. 5 Educativo Sociedad, Academia 

Estrategias para mejorar el nivel de comprensión de lectura. 5 Educativo 
Sociedad, Gobierno, 
Academia 

Implementación de las TIC en centros de educación básica con la finalidad 
de mejorar el desempeño de sus estudiantes. 

5 Educativo Sociedad, Academia 

Análisis de la prisión preventiva frente a lo resuelto por la CIDH. 5 Jurídico Academia 

Implementación de mecanismos jurídicos para el fortalecimiento y la 
eficiencia del sistema tributario nacional de acuerdo a los principios 
constitucionales. 

5 Jurídico Academia 

Implementación de mecanismos jurídicos para mejorar la gestión y la tutela 
de los derechos de los usuarios de servicios públicos. 

5 Jurídico Academia 

Inaplicación de la teoría de la imputación innecesaria en la acusación fiscal. 5 Jurídico Academia 

Suspensión del plazo de la prescripción en la investigación preparatoria. 5 Jurídico Academia 

Identificación de reformas constitucionales parciales pendientes. 5 Político Academia, Gobierno  

Anemia crónica infantil. 5 Salud Sociedad, Gobierno 

Conocimiento y control la prevalencia de caries nuestra región.  5 Salud 
Sociedad, Academia, 
Gobierno 

Prevalencia de las principales enfermedades cardiometabólicas de la región 
Lambayeque. 

5 Salud 
Sociedad, Academia, 
Gobierno 

Identificación de principios bioactivos terapéuticos de origen vegetal y 
animal frente a diferentes líneas celulares cancerígenas. 

 5 Salud  Sociedad, Gobierno  

Accidentes de tránsito. 5 Social Sociedad, Gobierno 

Atención a la diversidad y educación inclusiva. 5 Social  Sociedad 

Calidad educativa en la atención tutorial al estudiante de Educación Básica 
Regular (EBR). 

5 Social Sociedad, Academia 

Efecto de las intervenciones para mejorar la detección de problemas de 
salud mental en atención primaria. 

5 Social Sociedad 

Formación de los jóvenes en el adecuado sentido de la vida. 5 Social Sociedad, Academia 

Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y regionales. 5 Social Gobierno 

Inadecuado sistemas de transporte. 5 Social 
Sociedad, Empresa, 
Gobierno 

Metodología de escuela para padres de familia. 5 Social Sociedad, Academia 

Propuesta de una estrategia de comunicación para promover la 
internacionalización de los actores no estatales (gobiernos locales, 
gobiernos regionales, empresas, ONG, fundaciones, organizaciones de la 
sociedad civil, etc.). 

5 Social Sociedad, Academia 

Reforzamiento de monumentos históricos. 5 Social Gobierno 

Violencia en la población lambayecana. 5 Social Sociedad, Gobierno 

Caracterizar a los principales microorganismos aislados de los pacientes de 
los hospitales de la región. 

5 Social  Sociedad, Academia 

Plan de comunicación para superar el desinterés de las organizaciones por la 
satisfacción y desarrollo del talento humano. 

5 Social  
Empresa, Academia, 
Gobierno 

Disminución del azúcar en los medicamentos pediátricos.  5 Social  Empresa 

Estrategias de intervención frente al incremento de casos de violencia 
familiar. 

5 Social  Sociedad 
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