
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN   
AÑO 2020 

(Desarrollo de líneas de investigación aprobadas Acta 07/CU-2019) 
N° Docente investigador 

(**) 
Título de investigación Carrera Línea de 

investigación 
Tipo de línea Tiempo de 

ejecución 
Presupuesto 

(*) 

1 Diego Sotelo Flores 
(Ganador concurso 

Proyecto de 
investigación) 

La experiencia de usuario como 
factor fundamental para el 

diseño de plataforma digitales 
de compra online 

Diseño Gráfico 
Publicitario 

Comportamiento 
del usuario frente 

a plataforma 
digitales de 

compra en línea 

Sociedad  10 meses 
Marzo – 

diciembre 2020 

 
1000 

Financia UCAL 

2 Yuri Gómez Cervantes 
(Ganador concurso 

Proyecto de 
investigación) 

Lima en sus edificios. 
Arquitectura y nación. 

Arquitectura Historia, teoría y 
critica de la 
arquitectura 

Transdisciplinar 10 meses 
Marzo – 

diciembre 2020 

1000 
Financia UCAL 

3 Wilder Gómez Taipe 
(Ganador concurso 

Proyecto de 
investigación) 

Historia dibujada de la 
Arquitectura: Percepción y 

evolución de la arquitectura de 
Lima y de su espacio interior 

entre 1821 y 2021 

Arquitectura de 
interiores 

Cultura e 
identidad 

Sociedad 10 meses 
Marzo – 

diciembre 2020 

1000 
Financia UCAL 

4 Jesús Crisólogo Galván 
(Ganador concurso 

Proyecto de 
investigación) 

Transformación del periodismo y 
nuevas narrativas en los 

cybermedios 

Comunicación y 
Periodismo  

Sociedad de la 
información: 

Gestión, medios y 
tecnología 

Conocimiento 10 meses 
Marzo – 

diciembre 2020 

1000 
Financia UCAL 

Otros docentes que investigan e inscribieron sus investigaciones para producción de artículos científicos 

5 Patricia Serrano 
Abarca 

Transmedia y Educación. 
Desarrollo de competencias 

mediáticas y transmediáticas en 
estudiantes universitarios 

Comunicación y 
publicidad 
transmedia 

Narrativas 
interactivas y 
Transmedia 

Transdisciplinar 9 meses 
Abril – 

diciembre 2020 

1000 
Financia UCAL 

6 Doraliza del Carmen 
Olivera 

Urbanismo y vivienda. 
Aproximación a la producción de 
la mujer en las revistas 
académicas de arquitectura en 
Lima: 1980-2000     

Arquitectura Historia, teoría y 
crítica de la 

Arquitectura 

Conocimiento 9 meses 
Abril  – 

diciembre 2020 

1000 
Financia UCAL 

(*) Este presupuesto se asigna a cada proyecto para su implementación, como son la compra de materiales bibliográficos o hemerográficos específicos y otros que se requieran 

para culminar la investigación durante el año 2020. (**) Además, se asigna un presupuesto en planilla para la remuneración del docente investigador que al finalizar diciembre 

2020 será de 331,500 soles; a esto se puede sumar un pago adicional al docente investigador como estímulo por la indexación en revistas de alto impacto. Adicionalmente, 

existe un presupuesto para la adquisición y/o mantenimiento de base de datos para la investigación y otras actividades de investigación. Todos los gastos que generan el 

desarrollo de los proyectos de investigación y demás procesos como difusión e indexación de los mismos son asumidos por UCAL como única fuente de financiamiento. 

Observación: Relación de trabajos de investigación actualizada 16 septiembre 2020.  


