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Moquegua, 15 de Setiembre de 2022. 
 
VISTOS, El Oficio N° 192-2022-VPI/UNAM del 12.09.2022, el Informe N° 123-2022-LLJ-AVPI/VPI/UNAM del 12.09.2022, el Informe 
Legal N° 0612-2022-OAJ-CO/UNAM del 08.09.2022, el Informe N° 282-2022-UPM-OPP/UNAM del 05.09.2022, el Informe N° 102-
2022-LLJ-AVPI/VPI/UNAM del 17.08.2022; y, el Acuerdo de Sesión Ordinaria Presencial de Comisión Organizadora de fecha 14 de 
setiembre de 2022, y; 
 
CONSIDERANDO:   
Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, 
Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, 
que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua.  
 
Que, con Informe Nº 102-2022-LLJ-AVPI/UNAM, de fecha 17 de agosto de 2022, la MSc. Leandra Landeo Jurado, Asesora de 
Vicepresidencia de Investigación, presenta la propuesta de actualización de las líneas de investigación de la Escuela Profesional de Medicina; 
al respecto, de acuerdo a lo informado, dicha propuesta ha sido elaborada en coordinación con la Escuela Profesional de Medicina Humana, 
mediante la realización de talleres de identificación y establecimiento de las líneas de investigación, el cual ha sido dirigido por la consultora 
Dra. Verónica Zapata Gotell, la misma que realizó un diagnóstico de las necesidades de investigación de la Región y evaluó la pertinencia 
de las líneas de investigación de la Escuela Profesional de Medicina con las necesidades de investigación de la Región Moquegua, 
considerando para su elaboración la Guía Práctica para la: Identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación 
del CONCYTEC. 
 
Que, con Informe Nº 282-2022-UPM-OPP/UNAM, el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Modernización, emite opinión favorable a la 
ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LAE SCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA UNAM, previa 
subsanación de observaciones detalladas en las conclusiones del citado informe; informe técnico que es avalado por el Jefe de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto de la UNAM. 
 
Que, con Informe Legal N° 0612-2022-OAJ-CO/UNAM, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, respecto a la aprobación de 
ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA, presentado por la Asesora de 
Vicepresidencia de Investigación; señala que, el artículo 13º de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, señala que la SUNEDU es responsable 
del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene 
como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y 
autorizar su funcionamiento. Considerando el marco normativo antes señalado, debemos señalar que el numeral 28.4 del artículo 28º, 
establece como aspectos mínimos de las condiciones básicas, Líneas de Investigación a ser desarrolladas; asimismo, precisa que, de acuerdo 
a lo prescrito en el literal g) del artículo 17º del REGLAMENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN, aprobado mediante Resolución de 
Comisión Organizadora Nº 437-2021-UNAM, son políticas de Investigación, la Definición de indicadores de logros del sistema de 
investigación en base a líneas de investigación y alineamiento con la Política Nacional y Sectorial de CONCYTEC; por ello, resulta 
indispensable aprobar la actualización de Líneas de Investigación, de acuerdo a la propuesta emitida por la Vicepresidencia; finalmente, son 
atribuciones del Vicerrector de Investigación, el de dirigir y ejecutar la política general de investigación de la Universidad, en aplicación 
de lo dispuesto en el sub numeral 65.2.1 del numeral 65.2 del artículo 65° de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria. Teniendo en consideración 
el citado precepto legal, es que, la Asesora de Vicepresidencia de Investigación, presenta la propuesta de actualización de Líneas de 
Investigación de la Escuela Profesional de Medicina, las cuales son concordantes con los criterios de la Guía Práctica para la identificación, 
categorización y evaluación de líneas de investigación del CONCYTEC, aprobado mediante Resolución de Presidencia Nº 115-2019-
CONCYTEC-P., por lo que, opina que, resulta procedente aprobar la propuesta de ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA, previa subsanación de las observaciones emitidas, con Informe Nº 282-2022-UPM-
OPP/UNAM. 
 
Que, al respecto, con Informe N° 123-2022-LLJ-AVPI/VPI/UNAM, la MSc. Leandra Landeo Jurado, Asesora de Vicepresidencia de 
Investigación, precisa que, las citadas líneas fueron evaluadas y corroboradas por la oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto de la UNAM, quienes han alcanzado sus observaciones y sugerencias los cuales fueron incorporados a cabalidad; en ese 
sentido, contando con las opiniones técnicas y legal favorables es pertinente se eleve el expediente a sesión de Comisión Organizadora de 
la UNAM, para su evaluación y aprobación con acto resolutivo. 
 
Que, con Oficio N° 192-2022-VPI/UNAM, el Vicepresidente de Investigación, en atención al Informe N° 123-2022-LLJ-
AVPI/VPI/UNAM; y, considerando que la actualización de la Líneas de Investigación de la Escuela Profesional de Medicina, cuenta con 
opiniones técnica y legal de la Unidad de Planeamiento y Asesoría Jurídica, ambas favorables, y estando acorde con el Reglamento General 
de Investigación vigente; solicita al Despacho de la Presidencia, la aprobación de las líneas de investigación de la Escuela Profesional de 
Medicina de la UNAM, mediante acto resolutivo. 
 
Que, en Sesión Ordinaria Presencial de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, de fecha 14 de setiembre 
de 2022, por UNANIMIDAD, se Acordó: Aprobar, las LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
MEDICINA de la Universidad Nacional de Moquegua, presentada por la Vicepresidencia de Investigación, contenidas en Cinco (05) folios.   
 
Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N.º 30220, Resolución 
Viceministerial N.º 244-2021-MINEDU, modificado con Resolución Viceministerial N.º 055-2022-MINEDU, el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N.º 578-2021-UNAM de fecha 22 de junio del 
2021. 
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SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, las LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA de la 
Universidad Nacional de Moquegua, presentada por la Vicepresidencia de Investigación, contenidas en Cinco (05) folios, que forman 
parte integrante de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Vicepresidencia de Investigación, adoptar las acciones necesarias para la difusión, 
implementación y cumplimiento de la presente Resolución. 
 
 
Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. 
 
 
 
 
 
 
 

                  
   DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ                                   ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO 
                     PRESIDENTE                                                                             SECRETARIO GENERAL 
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LINEAS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 
 

GENERALIDADES 
 

La Universidad Nacional de Moquegua a través del Vicerrectorado de Investigación coordina con la escuela 

profesional de medicina para evaluar, actualizar y ratificar las líneas de investigación prioritarias, las cuales 

corresponden a las áreas del conocimiento de la escuela profesional de Medicina y atienden las necesidades 

de investigación de la región y del país. Las líneas de investigación se definen, ratifican y evalúan con base 

en la Guía práctica para la: identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación 

del CONCYTEC cada tres (3) años, al término de los cuales el número y nominación de éstas puede sufrir 

variación después de su evaluación y son aprobadas, ratificadas y reconocidas mediante acto resolutivo de 

Comisión Organizadora de la UNAM o el que haga sus veces. Las líneas de investigación identificadas, 

evaluadas, actualizadas y ratificadas tienen pertinencia con las necesidades de investigación de la región y 

contribuyen a solucionar los problemas de la región y el país. 

 
I. FINALIDAD 

Orientar los recursos financieros para el desarrollo de las líneas y proyectos de investigación que atienden 

las necesidades y contribuyen a la solución de los problemas de la región, concordante con la misión 

institucional de la Universidad Nacional de Moquegua. 

 

II. OBJETIVO 
Orientar de manera eficiente los recursos destinados a la investigación y a la generación de conocimiento 

científico entorno a las necesidades de la región, con la finalidad de plantear alternativas de mejora y solución 

a los problemas de investigación, promovidos por los docentes de la escuela profesional de medicina 

Humana de la Universidad Nacional de Moquegua. 

 
III. ALCANCE 

Es de aplicación para todos las docentes, estudiantes, egresados y funcionarios inmersos en la gestión de 

la investigación de la escuela profesional de Medicina de la Universidad Nacional de Moquegua. 

 

IV. BASE LEGAL 
a) Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

b) Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes. 

c) Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

d) Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

e) Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
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f) Decreto Supremo N° 345-2018-EF que aprueba la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad. 

g) Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

h) Decreto Supremo Nº 016-2015-MINEDU que aprueba la Política de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior Universitaria. 

i) Ley del Canon y sus modificatorias, Ley 27506. 

j) Reglamento de Organización y Funciones de la UNAM, aprobado resolución de Comisión 

organizadora N°0093-2021-UNAM. 

k) Reglamento General de Investigación, aprobado resolución de Comisión organizadora N° 437-

2021-UNAM. 

l) Reglamento para la formulación y ejecución de proyectos de investigación de la UNAM, aprobado 

resolución de Comisión organizadora N° 527-2021-UNAM. 

m) Líneas de investigación de los nuevos programas académicos, aprobado resolución de Comisión 

organizadora N° 1063-2018-UNAM. 

V. DEFINICION DE TERMINOS. 
 
5.1. Área de investigación 

Un punto de partida clave para la identificación de las líneas de investigación es determinar las 

áreas de investigación de la escuela profesional. El área de investigación es la unidad temática del 

conocimiento científico o tecnológico de carácter general, de la cual se derivan líneas de 

investigación. Para las instituciones de investigación, el área de investigación debe tener un vínculo 

con sus programas de estudio. 

5.2. Línea de investigación 
Una línea de investigación es un eje temático (disciplinario o interdisciplinario) lo suficientemente 

amplio y con orientación disciplinaria y conceptual, que se utiliza para organizar, planificar y 

construir, con una cierta programación, sistematización y prospectiva, el conocimiento científico en 

un campo específico de la ciencia y la tecnología. La línea de investigación se enmarca dentro de 

un área de investigación. 

5.3. Identificación de las líneas de investigación 
La identificación es un proceso clave para fortalecer la investigación de las instituciones de 

investigación y para orientar los esfuerzos de los investigadores a temas de interés regional, 

nacional o incluso internacional. 

5.4. Categorización de las líneas de investigación 
La categorización permite determinar el grado de madurez de una línea de investigación, así como 

el impacto de las investigaciones. Por lo tanto, este proceso es importante para identificar las 

fortalezas en investigación en ciencia y tecnología de las instituciones de investigación. 

5.4.1. Línea de investigación consolidada 
Tiene un grado de madurez alto, con publicaciones en revistas indizadas de impacto 
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internacional, proyectos de investigación con financiamiento externo de fondos 

concursables, derechos de propiedad intelectual y patentes, tesistas de pregrado, 

licenciatura y posgrado, e instalaciones adecuadas y con equipamiento altamente 

sofisticado. Evidencia continuidad por su trayectoria en el tiempo y la sostenibilidad de su 

aporte científico. El impacto de las investigaciones tiene alcance nacional o internacional. 

5.4.2. Línea de investigación por consolidar 
Tiene un grado de madurez medio, con publicaciones en revistas indizadas de impacto 

nacional, proyectos de investigación con financiamiento interno o externo de fondos 

concursables, solo tesistas de pregrado y licenciatura, cuenta con instalaciones adecuadas 

y equipamiento para investigación. El impacto de las investigaciones tiene alcance regional 

y nacional. 

5.4.3. Línea de investigación emergente 
 

Tiene un grado de madurez bajo con publicaciones en revistas no indizadas, no cuenta con 

financiamiento interno ni externo de fondos concursables, tiene un número reducido de 

tesistas y tiene la posibilidad de acceder a instalaciones y equipamiento para investigación. 

5.5. Priorización de las líneas de investigación 
 
La priorización es el proceso por el cual una institución determina cuáles son las líneas de 

investigación que se desea impulsar con mayor énfasis y que pueden tener mayor impacto en su 

región y proyección nacional o internacional. 

 
VI. DISPOSICIONES GENERALES 

Escuela profesional de Medicina  
Tabla 1. Líneas y áreas de investigación de la escuela profesional de Medicina. 
 

Departamento Area Sub area Línea de Investigación Objetivos 

Escuela 
profesional de 

medicina  

Ciencias 
Médicas y 
de la Salud 

Medicina Clínica 
LI 1: Enfermedades crónicas (enfermedades cardíacas, 
el cáncer, obesidad, hipertensión, diabetes) 

Conocer el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
cardiacas, cáncer, Hipertensión arterial y Diabetes mellitus. 

Medicina Clínica 
LI 2: Enfermedades respiratorias (Infecciones 
respiratorias agudas - IRA y enfermedades crónicas) 

Conocer el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
respiratorias. 

Medicina Clínica LI 3: Desnutrición, Anemia y parasitismo intestinal 
Conocer el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
carenciales y parasitarias. 

Ciencias de la Salud LI 4: Salud ambiental. Impacto ambiental de la minería 
Establecer las determinantes ambientales en la salud del individuo 
y el impacto de las actividades mineras en la salud colectiva. 

Medicina Clínica LI 5: Salud matero neonatal Conocer el diagnóstico y tratamiento de la salud materno neonatal 

Medicina Clínica 
LI 6: Salud mental, depresión y ansiedad y 
enfermedades mentales 

Conocer el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
mentales. 

Medicina Clínica 
LI 7: Infecciones Asociadas a la atención en salud (IASS) 
y resistencia antimicrobiana 

Establecer los factores de riesgo asociados a las infecciones 
intrahospitalarias y la resistencia antimicrobiana. 

Medicina Clínica 
LI 8: Enfermedades transmisibles (transmisión sexual, 
VIH, TBC) 

Conocer el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual, VIH SIDA y Tuberculosis. 

Ciencias de la Salud 

LI 9: Sistema de servicios de salud (aseguramiento 
universal, acceso a servicios de salud, atención integral 
de salud, brecha de recursos humanos, atención de 
calidad, prevención de la salud, campañas de 
comunicación y fortalecimiento de nivel de atención, 
medicina tradicional, modelos de servicio) 

Establecer los factores asociados al aseguramiento universal en 
salud, acceso a servicios de salud, atención integral, recursos 
humanos en salud, calidad de atención, información y 
comunicación en salud, fortalecimiento de la atención sanitaria y 
otros. 

 
 



5 
 

VII. RESPONSABILIDAD 
Son responsables de la promoción, evaluación y ratificación de las líneas de investigación: 
a) Vicerrectorado de investigación 
b) Vicerrectorado académico 
c)    Escuela profesional de medicina de la UNAM 
d) Instituto para el desarrollo del Perú (IINDEP) 
e) Órganos de apoyo y dependencias de la UNAM inmersos en la gestión de la investigación 
 

VIII. VIGENCIA 
Las líneas de investigación entran en vigencia una vez aprobado con acto resolutivo y tiene vigencia por un 
periodo de 03 años.  
 

IX. EVALUACION Y ACTUALIZACION 
Las líneas de investigación pueden ser evaluadas y actualizadas a solicitud de la escuela profesional de 

medicina o evaluadas y actualizadas cada 3 años por la Vicerrectorado de Investigación quien en 

coordinación con la escuela profesional de medicina se encargará de la evaluación y actualización siguiendo 

los lineamientos de la Guía práctica para la: identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas 

de investigación del CONCYTEC.    

 
X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Única.  Mientras se conforman los órganos de gobierno y se designen al Rector y Vicerrectores, las funciones 

serán asumidas por la comisión organizadora de la UNAM.  

 

XI. DISPOSICIONES FINALES 
Primera. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a las líneas de investigación de la 

Escuela Profesional de Medicina de la UNAM.  

Segunda. El VRI resolverá todos aquellos aspectos de su competencia no contemplados en las líneas de 

investigación de la Escuela Profesional de Medicina de la UNAM. 
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