Objetivo del Boletín
Estimada Comunidad Universitaria
Informativo
Nos es grato compartir con ustedes la primera edición de nuestro Boletín Semestral
de investigación de carácter informativo, pero sobre todo formativo, ya que el objetivo
principal será siempre el de brindarles orientaciones para mejorar la calidad educativa,
la investigación formativa y la investigación científica como comunidad Santo
Dominguinos.
En este primer boletín estaremos haciendo énfasis a los documentos que deben ser
de conocimiento de toda la comunidad universitaria, a su vez queremos comentarles
que en los siguientes boletines incluiremos una nueva sección que se denomina aportes
docentes, en el cual presentamos trabajos, cursos, materiales, de aquellos profesores
que quieran exponer sus producciones.
Estaremos evaluando la posibilidad de que este boletín se convierta de uso mensual
y didáctico para docentes, estudiantes y administrativos.
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CAPÍTULO I: LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS EN MARCHA

1.1. LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
Se le considera líneas estratégicas institucionales a aquellas que son de interés vital para el desarrollo de
la Universidad Santo Domingo de Guzmán y como parte del proceso de reforzamiento en la capacidad
docente de nuestra casa de estudios asimismo se constituyen en el marco de referencia para identificar
las responsabilidades y compromisos que asume esta casa de estudios, en torno a la solución de los
problemas identificados y el desarrollo de las potencialidades en el área de interés universitario.
Dentro de este rubro tenemos que resaltar las líneas de investigación formativa por facultad las cuales
son:
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA):
 Resolución de problemas de aprendizaje,
didáctica, pedagogía e inclusión educativa.
 Planificación curricular, educativa y de
evaluación.
 Interculturalidad, ambiente y desarrollo
sustentable en la educación.
 Políticas educativas, gestión de calidad de la
educación y formación docente.
 Investigación y extensión universitaria,
responsabilidad social y TIC en la educación
superior.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
(INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE
NEGOCIOS).
 Tecnologías limpias, energías renovables, desarrollo y
emprendimiento.
 Gestión del hardware, redes, comunicaciones, robótica e
inteligencia artificial y tendencias tecnológicas (Móvil y cloud
computing).
 Software desarrollo, aplicaciones, calidad, auditoria y
seguridad.
 Emprendimiento y teoría de la economía nacional e
internacional. Responsabilidad social empresarial.
 Gestión y procesos de la administración empresarial y el
desarrollo sustentable. Soluciones empresariales e
inteligencia de negocios.
 Marketing, neuromarketing, comercialización, estudios de
mercados y publicidad.
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2 CAPÍTULO II: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MARCHA

COMPROMETIDOS CON LA INVESTIGACIÓN

© Universidad Santo Domingo de Guzmán

N°
PI-1

Proyecto
Situación económica socio-cultural y educativa de los estudiantes de la USDG

Facultad/Área
Vicerrectorado de
Investigación

PI-2

El uso de las TIC´S en la formación de competencias en educación superior

Educación

PI-3

Relación de la inteligencia emocional en el marco del desempeño profesional
del docente de la USDG

Educación

Responsable:  Mg. Meleucipo Cespedes Equipo de apoyo: 
Mg. Antonia De La Cruz  Lic. Fiorella Mollinedo  Dr. José
Chahuara

PI-4

Eficacia de la gestión por procesos y el cumplimiento de las condiciones
básicas de calidad de la USDG - Agosto - Diciembre 2018

Educación

PI-5

Efectividad de la aplicación del cuadro de mando integral BSC en el modelo de
acreditación SINEACE, USDG.

Educación

Responsable:  Dra. Tania Rosales
Equipo de apoyo:  Mg. Zonia Pulido
 Dra. Nilza Villarreal
Responsable:  Dra. Tania Rosales
Equipo de apoyo:  Mg. Zonia Pulido

PI-6

El uso de las TIC´S en la formación de competencias en la facultad de
educación de la USDG

Educación

Responsable:  Mg. Carmen Dionicio
Equipo de apoyo:  Mg. Zonia Pulido

PI-7

Actividades Lúdicas para el Aprendizaje de la Matemática En Estudiantes del 4°
Grado de la I.E. “Francisco Bolognesi” DE Jicamarca Agosto – Diciembre – 2018

Educación

Responsable:  Dra. Tania Rosales
Equipo de apoyo:  Mg. Zonia Pulido

PI-8

Proyecto de Inversión: Tratamiento De Aguas Residuales para su Reúso y
Aprovechamiento en la Universidad “Santo Domingo De Guzmán” 2018.

Investigación: Educación
e Ingeniería

Responsable:  Ing. Bessy Castillo
Equipo de apoyo:  Dra. Tania Rosales
 Dra. Marisol Sarmiento

PI-9

Perfil por Competencias del Ingeniero en Sistemas e Informática

Facultad de Ingeniería

PI-10

La Inteligencia Emocional y su Relación con el Rendimiento Académico de la
Asignatura Liderazgo y Emprendimiento en los Estudiantes de la Universidad
Santo Domingo De Guzmán, Periodo Académico 2018

Educación

Responsable:  Dra. Marisol Sarmiento
Equipo de apoyo:  Dr. Alberto, Luna Bellido  Mg. Gilmar
Bayona Calderón
Responsable: Nilza Villarreal Salome
 Equipo de apoyo: Condori Quispe Yesica Cierto Unez Lizet
Deza Principe Miriam

PI-11

Implementación de un Jardín Botánico De Plantas Medicinales en la
“Universidad Santo Domingo de Guzmán”

Investigación: Educación
e Ingeniería

Responsable:  Ing. Bessy Castillo

PI-12

Proyecto de Inversión: Goteo en La Universidad “Santo Domingo De Guzmán”
2018.

Investigación: Educación
e Ingeniería

Responsable:  Ing. Bessy Castillo

PI-13

Plan de Formación para la Escritura Académica en Estudiantes de la
Universidad “Santo Domingo De Guzmán” 2018.
Capacitación para el Desarrollo de Habilidades de Comunicación en la
Universidad “Santo Domingo De Guzmán” 2018.

Investigación: Educación
e Ingeniería
Investigación: Educación
e Ingeniería

Responsable:  Dra. Ludmilan Zambrano  Equipo de apoyo: 
Dra. Tania Rosales  Dra. Marisol Sarmiento
Responsable:  Dra. Ludmilan Zambrano  Equipo de apoyo: 
Dra. Tania Rosales  Dra. Marisol Sarmiento

PI-15

Diseño y ejecución de un plan de mejoramiento para la captación de alumnos
en la facultad de ingeniería de negocios de la Universidad Santo Domingo de
Guzmán sector el valle Jicamarca 2018.

Ingeniería de Negocios

Responsable: MBA. Daniel Alcides Mollinedo Flores MG. Miguel Ángel
Túpac Yupanqui Esquivel

PI-16

Programa fortaleciendo el capital intelectual en la mejora de la calidad de la
formación integral de los estudiantes de educación de la Universidad Santo
Domingo de Guzmán

Educación

Responsable:  Dra. Melba Rita, Vásquez Tomas

PI-14

Equipo de Trabajo
Responsable:  Dr. Blanco Santos. Equipo de apoyo:  Dr.
Nicomedes Esteban.  MBA Daniel Mollinedo.  Lic. Nataly
Sanchez.
Responsable:  Mg. Juan Medina Equipo de apoyo:  Mg.
Delsi Huayta Acha

CAPÍTULO III. Proyectos de Tesis
Tesista
Alexandra, Egoavil Mayta

Gabriela Esther, Arredondo
Arroyo
Jacqueline, Rodríguez Medina

Liliana Chávez
Maribel, Reque Velásquez
Máximo Hugo, Bueno Uribe
Miguel Ángel, Juárez chambi
Pilar Haydee Violeta,
Mendoza Acosta

Proyecto de Tesis
INFLUENCIA DEL MÉTODO MONTESSORI EN EL DESARROLLO DE LA PRE-ESCRITURA EN
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS EN LA I.E.P “JHIRE DAVID” SAN JUAN DE LURIGANCHO2018
ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y LA ATENCIÓN DE
NIÑOS CON DISCAPACIDAD
INFLUENCIA DE LA DISFUNCIÓN FAMILIAR EN LA CONDUCTA AGRESIVA DE LOS NIÑOS
DE 3 AÑOS DE LA I.E.I DIVINO NIÑO JESÚS UGEL 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO 2018
FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA INCREMENTAR EL COMPROMISO
ORGANIZACIONAL ENTRE LOS SOCIOS DEL MERCADO LA UNIÓN – SJL 2018
LA RELACIÓN DEL CLIMA FAMILIAR Y EL AUTOESTIMA DE LOS NIÑAS NIÑOS DE CINCO
AÑOS DE LA I.E FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO
SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA WEB Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DEL
VISITADOR MÉDICO EN PERÚ
USABILIDAD DE UNA PÁGINA WEB COMO MEDIO INTERACTIVO PARA LA EFECTIVIDAD
CORPORATIVA DE LA EMPRESA GENMD PERÚ.
INFLUENCIA DE CANCIONES INFANTILES EN EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE LOS
NIÑOS DE 5 DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “HUELLITAS DE JESÚS
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2018.

CAPÍTULO IV. Semilleros de
Investigación

CAPÍTULO V. ESQUEMAS DE PRESENTACIÓN
Esquema de artículo científico

Esquema de ensayo

Esquema de Monografía

Presentación
Título

Presentación
Título

Presentación
Título

Autor/ Autores

Autor/ Autores

Autor/ Autores

Cuerpo del texto
Introducción

Cuerpo del texto
Introducción

Cuerpo del texto
Introducción

Contenido temático
Metodología, Métodos y
materiales
Resultados
Discusión
Conclusiones

Contenido temático

Desarrollo del tema,
incluye método, resultados
y discusiones

Conclusiones

Conclusiones

Complementos
Literatura consultada y/o
referencia

Complementos
Literatura consultada y/o
referencia

Complementos
Literatura consultada y/o
referencia

Apéndices

Apéndices

Apéndices

Grados y Título
Artículo 13. Para los egresados que hayan iniciado sus estudios universitarios bajo
el marco de la Ley N° 23733, la obtención del grado académico de bachiller es
automático y deben cumplir los siguientes requisitos:
1.- Haber aprobado todos los créditos correspondientes a la carrera.
2.- Solicitud valorada dirigida al Rector de la USDG, para optar el grado académico de
bachiller.
3.- Certificado de estudios originales.
3.- Original del recibo de pago por concepto de grado académico de bachiller (según la
tasa vigente).
4.- Original del recibo de pago por derecho de diploma y caligrafiado (según tasa
vigente).
5.- Cuatro (4) fotografías recientes tamaño pasaporte, fondo blanco.
6.- Dos (2) fotografías iguales a color, tamaño carnet.
7.- Constancia de egresado vigente con no más de tres meses de antigüedad.
Artículo 14. Los alumnos que hayan iniciado sus estudios universitarios de
pregrado bajo el marco de la ley N° 30220, que hayan ingresado
a la Universidad Santo Domingo de Guzmán a partir del periodo
2014- II requieren cumplir la presentación de su carpeta con los
siguientes requisitos para obtener el grado académico de
bachiller:
1. Solicitud valorada dirigida al Rector (Ver Anexo 3), pidiendo se le
declare expedito para optar el grado académico de bachiller, quien lo
derivará al Decano para su trámite correspondiente.
2. Recibo de pago por concepto de grado académico de bachiller; según
la tasa vigente.
3. Recibo de pago por derecho de Diploma y caligrafiado (según tasa
vigente).
4. Certificado de estudios originales.
5. Constancia de egresado.
6. Constancia de acreditación del idioma que certifica el conocimiento de
inglés o de una lengua nativa.
7. Copia del documento de identidad, legalizada notarialmente.
8. Cuatro (4) fotografías recientes tamaño pasaporte, fondo blanco.
9. Acta de sustentación del trabajo de investigación, aprobado y firmado
por todos los miembros del jurado.
10. CD conteniendo el informe final de investigación aprobado en formato
Word y PDF.

Artículo 15. La acreditación del idioma extranjero, de preferencia
inglés o lengua nativa se efectuará a través del centro de idiomas
de la USDG.

Artículo 16. Del procedimiento para la obtención del grado
académico de bachiller por trabajo de investigación.
El procedimiento para la presentación y aprobación del trabajo de
investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller es el siguiente.
Solicitud dirigida al Decano del programa de estudios pidiendo designación
del asesor del trabajo de investigación que también puede ser a propuesta del
estudiante (Ver Anexo 4).
El asesor emitirá su informe dando la conformidad u observando el trabajo de
investigación para la sustentación o no.
El Decano, designará a tres miembros del jurado y un accesitario (suplente)
para la sustentación del trabajo de investigación.
Acta de sustentación del trabajo de Investigación.
En caso de ser observado, el egresado deberá subsanar las observaciones y
volver a presentar el trabajo de investigación en un plazo máximo de quince
(15) días para una nueva revisión.
Los trabajos de investigación, deberán ser presentados de manera individual
y deberán ser derivados al Vicerrectorado de Investigación a través de la
unidad de investigación de cada programa de estudios para el dictamen de
rigurosidad científica y originalidad de los trabajos de investigación antes de
su aprobación.
Artículo 17. Obtención del título profesional
La Universidad Santo Domingo de Guzmán otorga a nombre de la Nación el
Título Profesional de Licenciado o Ingeniero a los Bachilleres que han cumplido
con las exigencias previstas por cada programa de estudios, de acuerdo con los
siguientes requisitos:
a) Haber obtenido el grado académico de bachiller.
b) Presentar y aprobar una tesis o un trabajo de suficiencia profesional.
c) Haber cumplido con los requisitos administrativos establecidos por la
universidad.
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Grados y Título

Artículo 21. La presentación y aprobación de la tesis, tiene el siguiente procedimiento.
El Decano del programa de estudios designa al asesor de tesis, en concordancia con
Artículo 18. Los títulos profesionales que otorga la USDG a nombre de
el Vicerrectorado de Investigación (VRI), pudiendo ser a solicitud del graduando.
Concluida la tesis de investigación y siendo aprobada por el Asesor para su presentación, el
la Nación son:
estudiante, deberá consignar tres (3) ejemplares ante el Decano para que proceda a la designación
Facultad de Educación
de los miembros del jurado calificador. El jurado calificador deberá estar conformado por tres
•
Licenciado en Educación Inicial
docentes y un accesitario (suplente) validados por el VRI.
•
Licenciado en Educación Primaria
Los miembros del jurado, una vez designados, procederán a revisar la tesis o el trabajo de
•
Licenciado en Educación Secundaria especialidad en Computación.
investigación y emitirán su juicio acerca de si la tesis pasa a sustentación o no, a través del informe
respectivo, en un lapso no mayor de 30 días.
Con
los informes favorables por parte del jurado, el Decano emitirá una resolución para el pase a
Facultad de Ingeniería
sustentación, en el cual se fijará la fecha y la hora de la misma, previa información al VRI.
•
Ingeniero de Sistemas e Informática
En el caso de presentarse observaciones u objeciones, el graduado deberá subsanarlos, presentar
•
Ingeniero de Negocios
de nuevo el trabajo ante los miembros jurado y obtener nuevo informe favorable por parte de los
mismos; para lo cual contará con 15 días calendario adicionales, una vez conocido el informe de
observaciones u objeciones.
Artículo 19. Para optar el título profesional dentro del marco de la Ley 30220 se
Con
la resolución de expedito, luego de la sustentación por parte del estudiante, la Decanatura del
requiere ser declarado expedito y cumplir satisfactoriamente con los
programa de estudios procederá a levantar por triplicado el acta de aprobación correspondiente; la
siguientes requisitos.
cual será enviada al área de Grados y Títulos para su registro y trámite correspondiente ante la
Solicitud valorada dirigida al Rector (Ver Anexo 5),
SUNEDU.
pidiendo se le declare expedito para optar al Título Profesional,
En caso de ser desaprobado, el graduado deberá subsanar las observaciones y volver a presentar
quien lo derivará al Decano para su trámite correspondiente.
el borrador de tesis en un plazo máximo de quince (15) días calendario para una nueva revisión.
Copia del diploma de Bachiller legalizada por la Secretaría
El expediente con el dictamen de los miembros del jurado y el acta de aprobación de la tesis,
General de la Universidad.
pasará al Consejo Universitario para el otorgamiento del título profesional, previo cumplimiento
de la presentación de los requisitos establecidos.
Resolución de expedito otorgado por Decano para optar el
Los
docentes Asesores y miembros del jurado deben ser docentes calificados de cada programa de
Título Profesional.
estudios,
del Vicerrectorado de Investigación o del Vicerrectorado Académico, de áreas afines al
Recibo de pago por concepto de Título profesional; según la
tema
de
investigación,
con grado de Doctor o Magister.
tasa vigente.

Recibo de pago por derecho de Diploma y caligrafiado
(según tasa vigente).
Constancia de no adeudar a la universidad, biblioteca,
laboratorios y talleres.
Copia legalizada notarialmente del D.N.I. vigente.
Tres (03) ejemplares empastados de la Tesis.
Acta original de sustentación de tesis.
Cuatro (4) fotografías recientes tamaño pasaporte, fondo
blanco.
CD conteniendo la tesis en formato Word y PDF.

Artículo 20.- Los Títulos Profesionales de Licenciado o sus equivalentes
requieren estudios de una duración no menor de diez semestres académicos
o la aprobación de los años o créditos correspondientes, incluidos los de
cultura general que los preceden. Además, son requisitos la obtención previa
del Bachillerato respectivo y, cuando sea aplicable, el haber efectuado
práctica profesional calificada. Para obtener el título de Licenciado o sus
equivalentes, se requiere la presentación de una tesis o de un examen
profesional, además de cumplir con los requisitos del Art. 19.

Artículo 22. Obtención del título profesional por la modalidad de trabajo de
suficiencia profesional será posible después de al menos tres años en el ejercicio de
su formación profesional de acuerdo a los siguientes requisitos:
Mediante un certificado e incluyendo informe de su práctica pre-profesional.
Sustentación pública ante un jurado evaluador, mediante preguntas vinculadas
con el informe, se podrá utilizar un balotario de preguntas. La estructura para tal fin,
está contenida en el Anexo 6 y la valoración en el Anexo 7.
Informe del empleador sobre la experiencia laboral y el desarrollo de una sesión
de aprendizaje y demás procedimientos que el programa de estudios establezca.
Para la sustentación del trabajo de Suficiencia profesional, el Decano, designará
a tres miembros del jurado y un accesitario (suplente).
Después de la sustentación del trabajo de investigación, los jurados emitirán el
Acta de sustentación del trabajo.

