
ciencia, tecnología y religión.

Al 2018, se registraron un 
total de 33,383 accesos entre 
docentes, estudiantes y 
administrativos; siendo la 
escuela de Administración 
de Empresas la que ha reali-
zado más consultas, con 
36,66%, seguido por la 
Ingeniería Industrial con 
17,03% e Ingeniería Civil 
Ambiental con 7,44%.

La USAT pone a disposición 
de su comunidad universita-
ria la base de datos de inves-
tigación multidisciplinaria 
ProQuest que contiene miles 
de publicaciones académicas 
de texto completo, periódi-
cos, revistas, disertaciones, 
documentos de trabajo e 
informes en diversas áreas 
como negocios, salud y medi-
cina, ciencias sociales, artes 
y humanidades, educación, 

Consultas a la base
de datos Proquest

Lanzamiento
de la Revista
“Apuntes
de Bioética”

Líneas de
investigación USAT

En marzo del 2019, la USAT 
lanzará la primera revista 
de Bioética del Perú, deno-
minada “Apuntes de Bioéti-
ca” del Instituto de Bioética 
(IBI).

Las Líneas de investigación 
de la USAT, determinadas 
bajo un proceso participati-
vo de la empresa, el gobier-
no y la academia, tomaron 
de referencia las priorida-
des regionales de Lambaye-
que, las necesidades en la 
región del sector empresa-
rial, y rescatando el poten-
cial actual y la mirada a
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para la innovación

Innovación en comunicación
y desarrollo humano

Protección y seguridad
de la persona y la familia

Democracia, gobernabilidad
y gestión pública

Bioética y gestión
del cuidado y la salud

Enfermedades no transmi-
sibles agudas y crónicas

Desarrollo e innovación
tecnológica

Calidad ambiental

Salud mental

Ciudades y comunidades
sostenibles con énfasis

en infraestructura

Cambio climático
y gestión de riesgos

Enfermedades
transmisibles

Ordenamiento
jurídico nacional

Protección de
derechos humanos

Formación del talento
humano y liderazgo

Familia y educación
en valores

Humanismo integral
y cultura

Diversificación productiva
y competitividad

Innovación de procesos
industriales

largo plazo de los docentes 
de nuestra Universidad, 
respetando una metodolo-
gía concertada, con susten-
to técnico e institucionali-
zada, fueron aprobadas 
según Decreto N°062-2018- 
ASOC del 20 de julio del 
2018. Actualmente, son las 
que marcan la ruta de la 
USAT.

La revista se focaliza en las 
temáticas de bioética clínica, 
para que personal de salud 
pueda profundizar en temas 
bioéticos directamente  deri-
vados de la atención del 
paciente; biojurídica y 
derechos humanos, para que 
los profesionales del derecho 
y afines puedan estudiar los 
problemas que se plantean 
en defensa de la dignidad del 
ser humano en todo su ciclo 
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Fuente: Datos proporcionados por el proveedor

vital y finalmente en bioéti-
ca, sociedad y ambiente, 
dirigida a diferentes profe-
sionales que por su quehacer 
se enfrentan a problemas 
bioéticos.

Se invita a toda la comuni-
dad USAT y profesionales 
interesados al lanzamiento 
oficial de la revista “Apuntes 
de Bioética”, el cual se reali-
zará el día 29 de marzo.

Consultas realizadas por los
estudiantes USAT (Año 2018)

Marzo 2019 
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