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INFORME N.º 003 - 2022 -JUI – EESPP -T 

AL : Coordinador del Área de Calidad 

  Marco Bardales del Águila 

 

De  : Mélida Vela Ríos 

   Jefe de la Unidad de Investigación 

ASUNTO : Informe sobre ejecución de proyectos de investigación. 

 

FECHA : 20/09/2022 

 

Es grato saludarle y al mismo tiempo darle a conocer sobre la situación referida a la 

ejecución de proyectos de investigación y los gastos que generen los mismos.  

 

De acuerdo a las actividades planteadas en el Plan de Trabajo, las cuales, están directamente 

relacionadas con el objetivo general del plan de investigación: Implementar propuestas 

orientadas al fortalecimiento y mejoramiento continuo de la investigación e innovación 

educativa y pedagógica como factor inherente al proceso de formación magisterial para el   

cumplimiento de la Política de Investigación de la EESPP Tarapoto y esta a su vez con el 

objetivo estratégico 3 del PEI, cual es el de Incrementar las competencias en investigación, 

creatividad e innovación pedagógica en los estudiantes y docentes para el desempeño 

competente, responsable y ético en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En relación a 

ambos objetivos se planteó las siguientes actividades: 

• Diseño de prioridades y estrategias de investigación para los estudiantes y docentes 

formadores. Reglamento y Guía de Investigación.  

• Implementación de planes y acciones de investigación, innovación y emprendimiento 

en los procesos académicos. 

• Implementación de un plan de producción y difusión de las investigaciones e 

innovaciones en los estudiantes y docentes. 

Las actividades planteadas se han ido implementando, a través de la elaboración de los 

instrumentos de gestión que orientan el proceso de investigación en la institución, así como 

prioritariamente la elaboración de los proyectos de investigación de los estudiantes. 
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La elaboración y ejecución de la investigación, por parte de los estudiantes con fines de 

graduación y titulación es autofinanciada, por lo que la institución no ha hecho uso de los 

recursos económicos para esta actividad. 

 

A nivel de docentes, se viene elaborando algunos proyectos de investigación que están en 

proceso de revisión. Aún no se ha hecho usos de recursos económicos de la EESPP Tarapoto.  

 

 

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y acciones correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 
………………………………. 

Mélida Vela Ríos 

Responsable de la Jefatura de Investigación 
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