
RESOLUCIÓN N° 0535-2020-CU-ULADECH Católica 

                  Chimbote, julio 22 de 2020. 

VISTO: El Oficio N° 0116-2020- VI - R - ULADECH Católica, remitido por la Vicerrectora 

de Investigación de la ULADECH Católica; 

 
CONSIDERANDO: 

 Que, mediante documento de la referencia, la Dra. Magaly Quiñones Negrete, 
Vicerrectora de Investigación de la ULADECH Católica, ha informado que, la Coordinación 
de Investigación con los directores de las escuelas profesionales han desarrollado el taller 
de identificación y priorización de líneas de investigación institucional, que se realizó con la 
finalidad de adecuar las líneas de investigación a los programas de estudio, y a los 
lineamientos de la “Guía práctica para la identificación, categorización, priorización y 
evaluación de líneas de investigación”, de CONCYTEC. Así mismo, se adaptó las líneas a 
las áreas y sub áreas acorde a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE) establecidas por la UNESCO, para así mantener homogeneidad con las políticas 
nacionales e internacionales en investigación; 
 

Que, las líneas de investigación son ejes temáticos (disciplinarios o 
interdisciplinarios), que contribuyen a la solución de problemas que afectan a una región o 
grupo social, buscando responder a las expectativas e intereses de la comunidad, por lo 
que la identificación de una línea de investigación es un proceso clave para fortalecer la 
investigación de la universidad, y maximizar los beneficios sociales a partir de una 
distribución eficiente de los recursos disponibles de la misma; 
 

Que, las líneas de investigación alineadas a las áreas y sub áreas acorde a la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) establecidas por la 
UNESCO, que resumen la orientación temática y prioridades de investigación de la 
universidad, por su calidad de respuesta a las exigencias planteadas por la problemática 
social, y el compromiso asumido, que permiten generar corrientes de pensamiento cuyos 
avances y definiciones enriquecen la producción y la divulgación de conocimientos 
pertinentes y concretos en su vinculación con las áreas de investigación; 
 

Que, mediante resolución de Consejo Universitario N° 1334-2019-CU-ULADECH 
Católica, de fecha 14 de noviembre del 2019, se aprobó las líneas de investigación 
institucionales para los programas de pregrado, posgrado y segunda especialidad, 
presentadas por el vicerrectorado de investigación; 
 

Que, el inciso a) del artículo 24° del Estatuto Versión 017, es atribución del Consejo 

Universitario aprobar los instrumentos de planificación, documentos normativos regulatorios 

y requisitos de funcionamiento institucional de la universidad; y estando a lo acordado por 



Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria de fecha 22 de julio de 2020, y de 

acuerdo a la normatividad vigente; 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario N° 1334-

2019-CU-ULADECH Católica, de fecha 14 de noviembre del 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar la actualización de las Líneas de Investigación 
Institucional, para los programas de estudio de pregrado, posgrado y segunda especialidad, 
para la Sede Central y Filiales de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, de 
acuerdo al anexo que forma parte de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la publicación de las Líneas de Investigación 
Institucional, en el portal institucional de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 
(www.uladech.edu.pe). 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  

                    

C.c.// Interesados 
       Archivo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uladech.edu.pe/


LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES DE LA ULADECH-CATÓLICA 

(PREGRADO, POSGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIDAD PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES) 

CINE - UNESCO (*) 

Línea de investigación Objetivo de la línea de investigación 

Área Subárea 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

3. Ciencias sociales, 

educación comercial y 

derecho 

34. educación 

comercial y 

administración 

(administración) 

1. Gestión de la calidad en los procesos 

administrativos de las micro y pequeñas 

empresas (MYPES) 

Desarrollar investigaciones relacionadas con la gestión de la calidad en los procesos 

administrativos de planeamiento, organización, dirección y control, así como otras 

actividades propias de las MYPES 

2. Sostenibilidad de los emprendimientos 

en el Perú 

Desarrollar investigaciones relacionadas con la sostenibilidad de los emprendimientos a 

nivel organizacional 

34. educación 

comercial y 

administración 

(contabilidad) 

3. Auditoría, tributación, finanzas y 

rentabilidad en las micro y pequeñas 

empresas (MYPES) 

Desarrollar investigaciones relacionadas con el control interno, los tributos, las finanzas y 

la rentabilidad en las MYPES 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

3. Ciencias sociales, 

educación comercial y 

derecho 

38. Derecho 4. Derecho público y privado 
Desarrollar investigaciones relacionadas a estudiar las instituciones jurídicas vinculadas al 

derecho público y privado 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

1. Educación 

14. Formación de 

personal docente y 

ciencias de la educación 

5. Didáctica de las áreas curriculares 
Desarrollar investigaciones aplicadas sobre intervenciones educativas innovadoras para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes 

6. Gestión educativa 
Desarrollar investigaciones orientadas al fortalecimiento de los procesos pedagógicos con 

el fin de responder a las necesidades educativas locales 



CINE - UNESCO (*) 

Línea de investigación Objetivo de la línea de investigación 

Área Subárea 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

7. Salud y servicios 

sociales 

72. Medicina 

(Enfermería) 
7. Determinantes de la salud de la persona 

Desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la salud de las personas por grupo 

etario, a partir de los determinantes de la salud de la persona 

72. Medicina 

(Farmacia) 

8. Plantas medicinales y productos 

naturales con potencial farmacéutico y 

terapéutico 

Desarrollar investigaciones aplicadas para conocer el potencial terapéutico de plantas 

medicinales y otros productos naturales 

9. Uso de medicamentos para enfermedades 

trasmisibles y no trasmisibles 

Desarrollar investigaciones sobre la promoción y uso de medicamentos para la prevención 

y tratamiento de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles 

72. Medicina 

(Obstetricia) 

10. Cuidado obstétrico en los servicios de 

salud 

Desarrollar investigaciones sobre el cuidado obstétrico que contribuya al cuidado de la 

salud sexual y reproductiva en los establecimientos de salud 

11. Prevención y promoción de la salud 

sexual y reproductiva 

Desarrollar investigaciones para generar conocimiento, prevención y promoción de temas 

prioritarios que constituyen problemas de salud sexual y reproductiva en las comunidades 

72. Medicina 

(Odontología) 

12. Prevención de enfermedades y 

promoción de la salud bucal 

Desarrollar investigaciones para determinar la frecuencia, prevalencia y prevención de 

enfermedades bucales y la promoción de la salud bucal 

13. Patologías y alteraciones bucales y 

maxilofaciales 
Desarrollar investigaciones de las patologías y alteraciones bucales y maxilofaciales 

14. Tratamiento de las patologías del 

sistema estomatognático 

Desarrollar investigaciones donde se promueva el tratamiento de las patologías del sistema 

estomatognático 



CINE - UNESCO (*) 

Línea de investigación Objetivo de la línea de investigación 

Área Subárea 

3. Ciencias sociales, 

educación comercial y 

derecho 

31. Ciencias sociales y 

del comportamiento 

(Psicología) 

15. Funcionamiento, comunicación y 

satisfacción familiar 

Desarrollar investigaciones sobre el funcionamiento, comunicación y satisfacción familiar 

y su relación con otras variables psicológicas 

16. Bienestar emocional y psicológico 
Desarrollar investigaciones relacionadas a las necesidades de bienestar emocional, 

psicológico y social de la población 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

5. Ingeniería, industria 

y construcción 

58. Arquitectura y 

construcción 

(Ingeniería Civil) 

17. Sistema de saneamiento básico en zonas 

rurales 

Desarrollar investigación para diseñar sistemas de saneamiento básico en zonas rurales 

para la mejora de la condición sanitaria de la población 

18. Evaluación y diseño de estructuras 

hidráulicas para mejorar la defensa ribereña 

en los ríos y en canales 

Desarrollar investigaciones orientadas a evaluar y diseñar estructuras hidráulicas para 

mejorar la defensa ribereña en los ríos y canales 

4. Ciencias 
48. Informática 

(Ing. De sistemas) 

19. Ingeniería de software 
Desarrollar investigaciones de sistemas de información de escritorio, web o aplicaciones 

móviles para brindar solución a los problemas presentados en las organizaciones 

20. Tecnologías de redes de datos e 

información 

Desarrollar investigaciones que permitan analizar y proponer implementaciones de 

tecnologías de redes de datos e información en instituciones públicas o privadas 

21. Sistemas de gestión de la calidad y 

seguridad de la información 

Desarrollar investigación para evaluar y/o implementar las normas de calidad y seguridad 

de la información en instituciones públicas o privadas 

22. Domótica y automatización 
Desarrollar investigaciones orientadas a realizar propuestas de diseños y/o prototipos 

relacionados a la domótica y automatización 

 



CINE - UNESCO (*) 

Línea de investigación Objetivo de la línea de investigación 

Área Subárea 

 

LÍNEAS TRANSVERSALES PARA TODAS LAS FACULTADES 

1. Educación 

14. Formación de 

personal docente y 

ciencias de la educación 

23. Indicadores educativos y rendimiento 

académico 

Desarrollar investigaciones multidisciplinarias relacionadas a evaluar el rendimiento 

académico y los indicadores educativos en sus diferentes aspectos: gestión, evaluación, 

currículo, salud cuyos resultados contribuirán al mejoramiento de los procesos de enseñanza-

aprendizaje 

24. Problemas de adaptación en el contexto 

socio educativo de los estudiantes. 

Desarrollar investigaciones multidisciplinarias enfatizando la frecuencia y/o asociación de 

los problemas de adaptación en contextos educativos 

8. Servicios 
85. Protección del 

medio ambiente 

25. Factores asociados a la calidad de vida 

en poblaciones vulnerables. 

Desarrollar investigaciones multidisciplinares para determinar los factores asociados a la 

calidad de vida y aportar para el mejoramiento sobre todo en poblaciones vulnerables 

26. Desarrollo sostenible y ecología 

socioambiental 

Desarrollar investigaciones multidisciplinares que aporten al conocimiento, interpretación 

y solución de los problemas socioambientales y apunten hacia el desarrollo sostenible 

7. Salud y servicios 

sociales 
72. Medicina 

27. Enfermedades no trasmisibles 
Desarrollar investigaciones multidisciplinares centradas en los diferentes aspectos que 

afectan la aparición y control de las principales enfermedades no trasmisibles 

28. Determinantes para el acceso a los 

servicios de salud de la población 

Desarrollar investigaciones multidisciplinares que evalúen la frecuencia e incidencia del 

acceso a los servicios de salud teniendo en cuenta la disponibilidad, capacidad y las 

barreras y/o facilitadores para el acceso a los servicios de salud 

29. Comportamiento alimenticio de la 

población 

Desarrollar investigaciones multidisciplinares con el fin de suministrar información 

científica sobre las causas de la mal nutrición, desórdenes alimenticios, su prevención y el 

impacto de las intervenciones para mejorar el estado nutricional en la población 

 

 

 

 

30. Violencia de género, familiar y 

estructural 

Desarrollar investigaciones multidisciplinares relacionadas a la prevalencia, incidencia y 

causas de la violencia 



CINE - UNESCO (*) 

Línea de investigación Objetivo de la línea de investigación 

Área Subárea 

 

 

3. Ciencias sociales, 

educación comercial y 

derecho 

 

 

31. Ciencias sociales y 

del comportamiento 

31. Diseño y adaptación de pruebas 

psicométricas. 

Desarrollar investigaciones multidisciplinares con fines de diseño, adaptación, 

estandarización y/o validación de los instrumentos psicométricos para la población peruana 

32. Autorregulación emocional enfocado en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Desarrollar investigaciones multidisciplinares sobre habilidades sociales, hábitos y actitudes 

relativas al estudio de estudiantes 

3. Ciencias sociales, 

educación comercial y 

derecho 

32. Periodismo e 

información 

33. Análisis bibliométrico de la producción 

científica en revistas indizadas 

Desarrollar conocimiento multidisciplinar sobre la prevalencia de la producción científica 

en revistas indizadas con otras variables en las diferentes áreas de la ciencia 

Elaboración: Coordinación de Investigación con el apoyo del instituto de investigación y la dirección de las escuelas profesionales  

Nota: (*) Se utiliza la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) establecidas por la UNESCO. Recuperado de: 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-sp.pdf 

 

 

 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=http%3A%2F%2Fuis.unesco.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Finternational-standard-classification-of-education-isced-2011-sp.pdf

