MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN

VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN

Es un programa transversal a todas las carreras que brinda a los estudiantes de pre grado la oportunidad de desarrollar sus
competencias investigativas y de concluir con éxito una investigación con fines de grado.

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN
Es un programa de formación continua que tiene como propósito fortalecer las competencias investigativas de los docentes
USIL. Está organizado bajo un esquema flexible que permite al participante ir organizando sus estudios en función de sus
propias necesidades e intereses.

ESPACIOS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y REFLEXIÓN ACADÉMICA
Eventos periódicos de comunicación de resultados de investigación, que promueven espacios para el diálogo e
intercambio entre estudiantes, docentes, investigadores y otros actores universitarios.

PUBLICACIONES
Revistas de investigación

La USIL cuenta con dos revistas arbitradas de investigación: Propósitos y Representaciones, en el campo de la
psicología educativa; y Saber y Hacer, en ingeniería, ciencia e innovación tecnológica.

Fondo Editorial

Fondo encargado de las publicaciones académicas e investigativas que se hace en USIL, cuenta con 55 títulos y coediciones
con prestigiosas casas editoriales peruanas y colom bianas.

INFORMACIÓN:
Vicerrectorado de investigación
Calle Toulon 370, La Molina
Telf: 317-1000, anexo: 3458
Visitanos en:
http://investigacion.usil.edu.pe/research

VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN

PILARES QUE FOMENTAN LA
INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

Desarrollo de capacidades para la investigación
El VRI promueve el desarrollo de capacidades investigativas en estudiantes a través de:

Globalización

Nuestra visión global permite a nuestros estudiantes desarrollarse con eficacia y eficiencia en cualquier lugar del
mundo. Más de un centenar de alianzas estratégicas con instituciones académicas de todo el mundo, la presencia
corporativa en diversos países y ser una institución bilingüe, permiten a nuestra organización ofrecer una
educación con visión global y con los más elevados estándares internacionales.

Investigación y desarollo

Apostamos por un desarrollo nacional inclusivo y sustentable a través de una educación que prioriza la
investigación y la innovación tecnológica en los diferentes ámbitos del conocimiento y su transferencia a la
sociedad. Asimismo, en cada país que operamos, promovemos el respeto por la cultura local y la más eficiente
gestión de los recursos. De esta manera, formamos ciudadanos comprometidos con el desarrollo local, que
poseen una visión amplia e integral de su realidad.

El VRI tiene como misión la definición de políticas y el ejercicio de rectoría sobre las actividades de investigación,

innovación y desarrollo de tecnología en la USIL. Su propósito es posicionar a la universidad como una institución líder
a nivel nacional en el desarrollo de la investigación académica e investigación aplicada, que articula la participación
del Estado, el sector privado y la cooperación internacional, en un esfuerzo por responder a los problemas y
potencialidades en las regiones, el país y a nivel global.

PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN COLABORATIVA
Universidade Federal de Minas Gerais

Estudio binacional, Perú y Brasil, de variables sociales asociadas al Efecto Flynn, que observa el
incremento del cociente intelectual a través de generaciones en más de 30 países.

North Carolina State University (NCSU)

Estudio sobre la viabilidad de un corredor turístico en las regiones Cusco y Puno en Perú. El
convenio incluye otros estudios en el tema de la gestión turística y programas de especialización
para docentes.

University of Central Florida

Investigación que busca mejorar el sistema de transporte en Lima, para ello se analizaran datos
y se utilizará diversos instrumentos que permitan efectuar un modelo matemático del problema.

Indiana Institute of Technology (Indiana Tech)

Estudio que observa las relaciones entre comunidades de aprendizaje e inclusión social en
estudiantes de alto rendimiento de familias pobres. Se trabaja con una muestra de estudiantes del
programa Beca 18.

RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN DE USIL
Nuestros investigadores publican en revistas de alto impacto indizadas en Web of Science y Scopus.

FONDO DE INVESTIGACIÓN
Fondo destinado a la promoción de la investigación y de la innovación
tecnológica que desarrollan investigadores o grupos de investigación en USIL.

PROYECTOS Y CONSULTORÍAS
Las universidades tienen la obligación de vincularse con su entorno a
través de propuestas de mejora y la oferta de servicios. Los proyectos y las
consultorías permiten establecer esos vínculos.
En ese marco, se ha trabajado con el Estado en el fortalecimiento de
capacidades para el desarrollo local de 130 líderes comunitarios de zonas
aledañas a inversiones en energía, a través del Ministerio de Energía y
Minas. También con la empresa privada en el desarrollo de estudios para
mercados específicos en los rubros de alimentos, vestido y retail.

