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Presentación

El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP) publica esta Guía rápida de Grupos de Investigación
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para presentar a la primera generación de Grupos de
Investigación (GI) de esta universidad. Ellos conforman el nuevo modelo de investigación de la universidad, que vincula estrechamente la investigación y el posgrado, y además, fortalece el trabajo de tesis
en todos los niveles académicos.
Desde la década de los 90’ del siglo pasado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con
un registro de la actividad de investigación de sus docentes (RAIS), pero no es posible visualizar con
claridad el trabajo organizado de sus investigadores alrededor de problemas o temas específicos (líneas
y programas de investigación). Las dificultades en la identificación de los investigadores con capacidades
en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), que logren servir como interlocutores válidos y de manera oportuna ante los organismos demandantes de conocimiento o tecnología, exigen plantear nuevas
formas de organización en la universidad impulsando la conformación de grupos de investigación de pre
y posgrado, los cuales son ampliamente reconocidos en países desarrollados y en universidades líderes
en I+D+i.
Por estas razones, el VRIP retoma la política de promoción de Grupos de Investigación (GI), presenta
las normas para dicha conformación como mecanismo de potenciación de las actividades de I+D+i y reconoce formalmente dichos grupos cuando su estructura, composición, temática y actividad satisfagan
las condiciones establecidas en dichas normas. En este sentido, se ha emitido la Resolución Rectoral
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n.° 00897-R-17 del 21 de febrero de 2017 que aprueba los Lineamientos de Política de Grupos de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que regula y orienta el proceso de creación,
funcionamiento y desarrollo de los GI.
Una vez emitida la RR, se puso a disposición de los investigadores la plataforma de inscripción en línea
de los GI, en el RAIS, para su reconocimiento. En este proceso se puso especial cuidado para brindar
ayuda a los docentes a través de guías de usuario y soporte de personal que atiende sus consultas. A
la fecha se han reconocido 331 GI de las 20 facultades, que agrupan un total de 4153 investigadores
distribuidos en 1421 docentes, 1470 estudiantes de pregrado, 587 estudiantes de posgrado y 675 investigadores externos.
Saludamos el esfuerzo de agruparse entre colegas que ya trabajaban e investigaban juntos, pero que
ahora incorporan a nuevos docentes, en algunos casos de otras universidades, pero además a estudiantes de pre y posgrado, especialmente tesistas.
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Este es el inicio del camino, al haber conformado sus GI el compromiso es mutuo. Por nuestra parte
ofrecer concursos diversos a través de los cuales, con total transparencia y cumpliendo el principio de la
DE LA y las tesis al interior de sus grupos y en forma
meritocracia, facilitar el desarrollo de las investigaciones
NACIONAL
colaborativa con otros. Por parte deUNIVERSIDAD
los GI conformados,
esperamos también un esfuerzo adicional para
hacer de su trabajo de investigación,
el eje deDE
la vida
universitaria.
MAYOR
SAN
MARCOS
Mis felicitaciones a todos los integrantes de los GI y los exhorto a que trabajemos juntos para cumplir
RÁPIDA
el objetivo de convertir a San Marcos en unaGUÍA
Universidad
de Investigación.

Felipe San Martín Howard
Vicerrector de Investigación y Posgrado
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL (CINEI)*
Coordinador: MAURICIO PACHAS, PABLO WILLINS
Líneas de investigación:
•
Creatividad e innovación empresarial
•
Emprendimiento y pequeña empresa
•
Importaciones y exportaciones en el comercio internacional
Correo: pmauriciop@unmsm.edu.pe
DESARROLLO SOSTENIBLE (DESOST)
Coordinador: PODESTA CUADROS, SERGIO FERNANDO
Líneas de investigación:
•
Biodiversidad y Ecología de Ecosistemas terrestres
•
Contaminación del ambiente
•
Creatividad e innovación empresarial
Correo: spodestac@unmsm.edu.pe
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL (EMINEM)
Coordinadora: PÉREZ PALACIOS, EMMA EMILIA
Líneas de investigación:
•
Capital y talento humano
•
Emprendimiento y formación empresarial
•
Promoción de la cultura de la innovación
Correo: eperezp@unmsm.edu.pe
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (EMPRENOV)
Coordinadora: BOUBY TOLENTINO, FRANCISCA
Línea de investigación:
•
Creatividad e innovación empresarial
Correo: fboubyt@unmsm.edu.pe
GESTIÓN GLOBAL (GADM)
Coordinadora: RIOS DELGADO, TERESA JESÚS
Línea de investigación:
•
Las organizaciones y los nuevos paradigmas
Correo: triosd@unmsm.edu.pe
GRUPO DE INVESTIGACIÓN CREATIVIDAD INNOVACIÓN Y
LIDERAZGO (GDICIL)
Coordinador: CASTILLO MAZA, JUAN VICTORIANO
Líneas de investigación:
•
Administración pública, descentralización y
desconcentración
•
Gobierno corporativo
•
Responsabilidad social y empresarial
Correo: jcastillom@unmsm.edu.pe
GESTIÓN EMPRESARIAL SIGLO XXI (GEMS)
Coordinador: UGARTE CASAFRANCA, WALTER DAVID
*Listado en orden alfabético, por nombre corto del GI.

Líneas de investigación:
•
Creatividad e innovación empresarial
•
Desarrollo organizacional
•
Responsabilidad social y empresarial
Correo: wugartec@unmsm.edu.pe
GESTIÓN VERDE (GESVERDE)
Coordinador: VICENTE ARMAS, EDGAR
Líneas de investigación:
•
Estudio y aplicación de herramientas financieras
•
Finanzas públicas
•
Gestión y Economía de Empresa
Correo: evicentea@unmsm.edu.pe
GRUPO DE INVESTIGACIÓN BINACIONAL PERÚ-ECUADOR (GIBPE)
Coordinador: HIDALGO SÁNCHEZ, AUGUSTO
Línea de investigación:
•
Modelos y estilos de gestión empresarial
Correo: ahidalgos@unmsm.edu.pe
INTEGRACIÒN Y DESARROLLO (INYDE)
Coordinador: UGARTE VEGA CENTENO, MÁXIMO ALFREDO
Líneas de investigación:
•
Importaciones y exportaciones en el comercio
internacional
•
Servicios
Correo: mugartev@unmsm.edu.pe
GEST_LID (INYDE)
Coordinador: VELARDE FLORES, RUBÉN ANTONIO
Línea de investigación:
•
Liderazgo, motivación y comunicación
Correo: rvelardef@unmsm.edu.pe
PLUS ULTRA SAN MARCOS (PLUSSM)
Coordinador: SOTOMAYOR SANCHO DÁVILA, CESAR RAFAEL
Línea de investigación:
•
Modelos y estilos de gestión empresarial
Correo: csotomayors@unmsm.edu.pe
DESAPRENDER PARA APRENDER (STRATEGY)
Coordinador: PUENTES RODRÍGUEZ, MANUEL ANTONIO
Líneas de investigación:
•
Gerencia del conocimiento
•
Gestión educativa
•
Seguridad jurídica empresarial
Correo: mpuentesr@unmsm.edu.pe
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