
Nº ACTIVIDADES OFICIALES OBJETIVO META LOGRO FUENTE DE VERIFICACION

1

Contratacion de servicio para la corrección de 

estilo  de artículos de investigacion científica 

2021 y libros de investigacion (Modalidad 1 -

Fernando Romero Pintado)

Lograr que los docentes 

investigadores (Modalidad 1 -

Fernando Romero Pintado) 

publiquen sus articulos  de 

investigacion científica 2021 

y libros de investigacion.

Contrata de 01

profesionales de lengua y 

literatura

Actividad realizada a partir 

del 01 de junio al 30 de julio 

(02 meses) 

Contrato Nº 162-2022-UA-DIGA-

UNSCH, de persona natural.   Informe  

01 y 02 entregable; informe final  del 

profesional contratado; lista de 

docentes que recibieron asesoria.                                       

2
Curso Tallero virtual "Uso del Mendeley como

gestor de referencias bibliografícas.

Lograr que los docentes

investigadores, mejoren sus

competencias en el uso de

gestores de referencias

bibliograficas.

Ejecución e informe de

Curso virtual sobre

Mendeley, gestor de

citas y bibliografía

Actividad realizada del 31 de 

mayo al 03 de junio, con un 

total de 06 horas academicas

Memorandum multiple 003-2022-

UNSCH-VRI-DFFC (Memorando de

invitacion); Memorando Nº 010- 2022-

UNSCH-VRI-DFFC; Lista de asitencia

(formulario de google) 30 docentes

participantes

3

Charla virtual "Gestion de Revistas Indexadas";

Ponente: Mg.Cs. Patricia Quiroz Delgado

(Universidad Agraria la Molina)

Lograr que los docentes

investigadores, mejoren sus

competencias en la gestion

de revistas indexadas"

Ejecución e informe de

La charla virtual "Gestion

de Revistas Indexadas"

Actividad realizada el dia 16 

de junio del 2022, con un 

total de 02 horas 

academicas.

Memorandum multiple 006-2022-

UNSCH-VRI-DFFC (Memorando de

invitacion); Lista de asistencia

(formulario de google) con 74 docentes

participantes.

Charla de capacitacion para elaborar y publicar

articulos en revistas indexadas; Ponente: Dr.

Eduardo Fuentes Navarro (Universidad Agraria la

Molina)

Lograr que los docentes

investigadores, mejoren sus

competencias en la

elaboracion y publicacion de

articulos en revistas

indexadas.

Ejecución e informe de

La charla de capacitacion

.

Actividad realizada el dia 23 

de junio del 2022, con un 

total de 02 horas 

academicas.

Memorandum multiple 006-2022-

UNSCH-VRI-DFFC (Memorando de

invitacion); Lista de asistencia

(formulario de google) con 95 docntes

asistentes

ACTIVIDADES OFICIALES DESARROLLADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2022

DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA FORMACIÓN CIENTÍFICA


