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Los Olivos. 29 de enero de 2019 

RESOLUCIÓN N° 013-201 9-UCSS-FACSA/ D 

Visto lo solicitado por el jefe del Departamento de Investigación. quien requiere la 
actualización de las Líneas de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

CONSIDERANDO: 

Que. con Resolución No 094-2017-UCSS-FACSA/CF de fecha 12 de diciembre de 2018, 
se aprueban 14 líneas de Investigación de Pregrado y 03 Líneas de Investigación de 
Postgrado. pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud . 

Que. de acuerdo al análisis para el mejor funcionamiento de las mismas y en cuanto a l 
grupo de docentes especialistas. laboratorios. p royectos en realización. interés y 
demanda de los estudiantes. se ha propuesto reducir tres Líneas de Investigación que 
permanecen inactivas. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: APROBAR, LA ACTUALIZACIÓN de las Líneas de Investigación de 
Pregrodo y Postgrado. presentadas por el Departamento de Investigación de lo 
Facultad de Ciencias de la Salud. las cuales serán 11 Líneas de Investigación de 
Pregrodo y 03 Líneas de Investigación de Postgrodo, según detallamos: 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE PREGRADO (ll) 

1.- Salud Público 
2.- Promoción de la Salud 
3.- Geriatría 
4.- Psicología 
5.- Pediatría 
6 .- Medicino Ocupacional 
7.- Rehabilitación 
8.- Nutrición 
9.- Desarrollo Profesional 
10.- Cuidados del Paciente 
11.- Estudios en Bioética 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO (03): 

1 .- Filosofía y Ética 
2.- Bioético 
3.- Bioderecho 
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Líneas de investigación vinculadas con las áreas OCDE- actualizada s al 28-01-2019 
Faculta de Ciencias de la salud 

Objetivo REF. OCDE 
Sub-lineas o campos de 

Programas de estudio 
investigación 

Contribuir a la promoción y 
Enfermería 

prevención en salud promoviendo la _Evaluación de servic1os y políticas -

salud plena de la población 3. Ciencoas Medicas y san1tanas 
_ Psicolosia 

mediante la generación de de Salud Salud comunitaria 
_Nutroc1ón y d1et~t1ca 

- _ Tecnología Méd1ca · 
conocimiento, la innovación en los 3.3 Ciencias de la Salud _Postergación de la maternidad 

Terapia Fis1ca y 
sistemas de salud y la formación de _Salud materno infantil 

recursos humanos. 
Rehab1htación 

Desarrollar investigacoón en 
Enfermería 

promoción de la salud mediante el _Educación para la salud -
diseño, Implementación y 3. Ciencias Médicas y _Participación comunitaria 

_Psicologla 

_Nutnc1ón y dietét1ca 
evaluación de estrategias y modelos de Salud _Mu¡er y salud 

_ Tecnología Médoca 
para favorecer prácticas saludables 3.3 Ciencias de la Salud _Salud mental 

y mejores condiciones de vida en la _Envejecimiento saludable 
1 crapia Física y 

población. 
Rehabilitación 

Desarrollar Investigación en la fase 

del envejecimiento de los factores - Enfermería 

asociados a este fenómeno 
3. Cienc1as Médicas y 

_Ps1cologia 

mediante el diseño, implementación 
de Salud _Salud del adulto mayor 

.Nutnc1ón y d1etét 1ca 

y evaluación de estrategias y _ T ecnologia Médica 
3.3 Ciencias de la Salud 

modelos para favorecer prácticas Terap1a Hsica y 

saludables y me¡ores condiciones de Rehablhtacoón 

vida en la tercera edad . 

_Psicología de la salud 

Generar de nuevos conoc1m1entos 
_Ps1cología de las ad1cciones 

en el contexto de la Psicología 
_Ps1copatología 

clínica, comunitaria y organizacional -Modelos de intervención 

mediante el diseño, implementación 5. Ciencias soc1ales 
ps1cológ1ca 

y evaluación de estrategias y 
_Validación de onstrumentos 

5.1 Ps1cologia 
psicológicos 

_Ps1cologia 

modelos de investigación cient ífica 

con un enfoque humanístico y 
_Adolescente y desarrollo socio-

afect1vo 
social. 

_Psicología educativa 

Desarrollar investigación en la fase 

temprana de la existencia sobre _Ped1atrla hospnalana y 

factores que afectan el estado de comunitaria 

salud físico y mental en el paciente 3. Cienc1as Médicas y _Enfermedades transmisibles y no 

pediátrico mediante el diseño, de Salud transmisibles Enfermería -
implementación y evaluación de 3.3 Ciencias de la Salud Cuidados neonatales -
estrategias y modelos para -Cuidados en niños 

favorecer el tratamiento y la 

rehabilitación 

Contribuir a la prevención y 
promoción de la salud en el lugar de 

3. Ciencias Médicas y 
trabajo a través de la producción de _Terap1a ocupacional Tecnología Médica 

de Salud 
conocimiento de los factores 1 crap1a f isica y 

3.3 Ciencias de la Salud 
generadores de patologías laborales Rehabilitación 

y de otros conte><tos. 
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ContribUir a la generación de 
_DiscapaCidad y rehabilitaCión 

conocimiento significativo para la 
Prevenc1ón de trastornos 

rehabilitación integral de personas 3. Ciencias Médicas y -
7 Rehabilitación con retardo mental mediante la de Salud 

musculo·esquelét•cos _ Tecnología Méd1ca 

_lntervencmnes fiSIOterapeut!cas 1 erap1a Física y -
creación de proyectos de 3.3 Cíenc1as de la Salud 

Rehab•htac1on 
investigación y programas de 

intervención psicológica. 

Contribuir a la generación de 
Evaluación nut"cíonal 

conocimiento significativo mediante -
la realización de estudios para 

_Biología de los alimentos 

determinar el estado nutricional de 
3. Ciencias Médicas y -Validación de instrumentos en 

8 NutriCIÓn 
personas en diferentes etapas de la 

de Salud Nutrición -
3.3 Ciencias de la Salud _Nut"c•ón y deportes 

_NutriCIÓn y d1etét1ca 

vida, así como de la calidad y 

biología de los alimentos que los 

mismos consumen. 

_Bases conceptuales de la 

Contribuir a la generac1ón de profes1ón 
Enfermería 

conocimiento significativo mediante _ lllstoria de la profesión -

~ 
la realización de estudios en el área 5. C1encías Sociales _Gestión y formac1ón de 

PSICOlogía 

· ; ~ Desarrollo 
de las teorías y modelos de atención 5.3 C1enms de la profes•onales 

.Nut"c1on y d•eteuca 

~- profesional _ Tecnología Médica - -
de las profes1ones en salud, así Educación _Estrateg•a de desarrollo 

:;¡~~ ~- \ como en la generación de recursos profesional 
Terap1a Fls1ca y 

Rehabilitación 

~~~ ' humanos en la m1sma. 
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_Investigación sobre las técnicas 
Lnfermeria 

Cont ribuir a la generación de de intervención 
_PSICOlogía 

Cuidados del 
conocimiento significatiVO med1ante 3. Ciencias Médicas y _Efectos de la investigación 

_Nut"c•ón y d1etét1ca 
10 la realización de estudios en el área de Salud sanita"a en la calidad de v1da de 

_Tecnología Médica - -paciente 
de la aplicación de conocimientos a 3.3 Clenms de la Salud los 1ndtvlduos 

Terapia Física y 
la práctica profesional. 

Rehabilitación 

-¡---

Contribw a la generación de 

conoCimiento signtficattvo mediante 
Inicio de la vida Enfermería 

la realización de estudios en el área - -
antropológtca y filosófica Bioctica 3. C.enctas Méd•cas y 

_Terap~utlta y pacientes _Psicologla 

Estudios en tcrm1nalcs _Nut"c1ón y dtetéttca 
11 para profundizar en las de Salud 

Bioética _Btotecnología y Genética _Tecnología Médica - -
problemáticas de las que se ocupa 3.3 Clenttas de la Salud Bioéuca del cut dado 1 erapla Física y 
la Disciplina bioética con especial -

atención a las interrogantes de 
_Btoéuca y discapacidad Rehabilitación 

Inicio y final de la existenCia. 

Conocer los principales sistemas y -Comentes filosóficas e 

corrientes de pensamiento ético y 
ideológtcas y su mlluencia en la 

3. CienCias Médtcas y defensa de la vida humana 

11 Filosofía y ~tlca 
filosófico, asi como concepciones 

de Salud _La ét1ca, el pensamiento y las 
Maestría en Bioética y 

Si 
antropológicas relactonadas con los 

3.3 Ciencias de la Salud culturas en su relación con la 
Bioderecho 

temas de mayor importancia 
Persona, La Medicina y el Derecho 

tratados en Bioética. 



Conocer y comprender los tópiCos Dilemas bioéticos del 1nicio de la -
principales de la Bioética General, la VIda 

Bioética Cllnlca y el Bloderecho, con Dilemas bloéticos del fin de la -
un enfoque Personallst a, 3. Ciencias MédiCas y vida 

13 Bioética profundizando en el análisis cr ítiCO de Salud HumanizaCión de la atenCión - Maestría en B1oét1Ca y Si 

de aquellas circunstancias y 3.3 Ciencias de la Salud santtana Bmderecho 

situaciones probelmáticas en _InveStigaCión clínica y 

atención e investigación clínica de expenmentación en seres 

las personas. humanos 

\ 

Generar la capacidad para tener un 
_Relación profesional de la salud 

.~ 
""", enfoque comprensivo y un criterio 

paCiente 

~· 
de análisis b1ojurídico de los 

_Derechos y deberes de los 

problemas y Situaciones 
3. CienCias MédiCas y paCientes 

Bioderecho de Salud _11 acto médico, negligencia y Maestría en B1oét ica y Si 

f·~¿~ Involucrados en la praxis biomédiCa, 
3.3 Ciencias de la Salud sat iSfaccion de las personas B1oderecho 

posterior aplicación a la resolución 

~;:;~ h de dilemas étiCos concermentes al 
usuarias de los serv1c1os médicos 

~~ ,, 
_PraxiS médica y Objeción de 

' h ejercicio profesional sanitario 
;~~~' ';4'7 conctencta 

..? 


