UNIVERSIDAD MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

AGENDA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

CHALATENGO, EL SALVADOR, CENTRO AMERICA

1

INDICE
PAGINA
I.

PRESENTACIÓN……………………………………………………………………..

II.

MARCO FILOSÓFICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA UMOAR…. 4
2.1.

VISIÓN

2.2.

MISIÓN

3

III.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA………………………………………………………. 5

IV.

OBJETIVOS DE LA AGENDA…………………………………………………………. 6

V.

4.1.

GENERAL

4.2.

ESPECIFICOS

DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN………………………….…..7
ANEXO………………………………………………………………………………………….10

2

I.

PRESENTACIÓN

La investigación científica es una función de la educación superior que se articula con la
docencia y la proyección social para promover el desarrollo de la formación académica
universitaria, estableciendo directrices para el accionar en el proceso investigativo a nivel
institucional.
Con la misma finalidad incorpora planes, programas y proyectos que contienen en su
contexto recopila fines y objetivos investigativos cuyos enfoques permiten analizar e
interpretar los resultados para orientar los diferentes esfuerzos hacia el desarrollo de
proyectos que favorezcan a la colectividad social.
Esta agenda de investigación en su contenido aborda las diferentes áreas que contiene
la Política Investigativa, entre ellas: economía, administración y comercio, agropecuaria
y medio ambiente, derecho, humanidades, Tecnología, Innovación, ciencias y
educación; todas ellas definidas como áreas fundamentales a nivel institucional.
La agenda investigativa se estructura a partir de un marco filosófico sobre la
investigación, que está integrada por una visión, la cual expresa el ideario a nivel
institucional, así como también la Misión, la cual sostiene el compromiso que tiene la
universidad como institución de Educación Superior.
La Formulación de los Objetivos, que se expresan de manera general y específica, son
los propósitos que la Investigación Institucional pretende alcanzar de acuerdo a las
diferentes áreas investigativas según la Ley de Educación Superior y finalmente la
definición de las áreas de desarrollo e investigación, las cuales se sitúan de acuerdo a la
naturaleza de las diferentes especialidades

académicas de las que consta la
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universidad, sugiriendo una temática para ser desarrollada en un periodo promedio de
un año, dependiendo de la dimensión de cada área, especialidad o ciencia investigada.

II.

MARCO FILOSÓFICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN

La investigación como factor fundamental de la Educación Superior contribuye a la
solución de los diferentes problemas reflejados como necesidades observadas en el
entorno, estas acciones investigativas están contempladas dentro de los áreas y líneas
de acción del proceso de investigación, que incluyen la calidad del proceso, la eficiencia
de los resultados investigativos ante las demandas sociales, el fortalecimiento de la
actividad investigadora como tal a través de sus recursos, como también la divulgación
y publicación de los resultados, todos ellos contemplados en la Política Investigativa a
nivel Institucional.

2.1. VISIÓN
“Ser una institución productora de Educación Universitaria, innovadora, con
credibilidad, que incorpore al trabajo recurso humano comprometido con el esfuerzo
y el servicio en función de la calidad educativa y a la visión de desarrollo nacional”
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2.2. MISIÓN
“Como institución de Educación Superior estamos formando profesionales que se
caractericen por su eficiente conocimiento técnico, científico y humano en favor del
desarrollo nacional del país a través de la docencia, la investigación y la proyección
social, dando una respuesta institucional de cara a la realidad e impulsando procesos
de cambio, que garanticen una mejor calidad de vida para la población”

III.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La investigación científica entendida como la búsqueda sistemática y el análisis de
nuevos conocimientos para enriquecer la realidad científica y social, representa un
valioso aporte para el desarrollo científico e integral; lo cual según el Art. 3 de la Ley de
Educación Superior, Decreto 468/2004, constituye una de las funciones principales y
básicas de la Educación Superior.
La Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero, fundamenta tales exigencias a través
de la construcción de una agenda de investigación científica institucional, con la cual
pretende contribuir al cumplimiento de su deber, correspondiendo además a una
propuesta de soluciones dentro del contexto de la realidad social, en donde interviene
como institución comprometida con el desarrollo de la población.
La estrategia del trabajo de investigación científica de la UMOAR, parte de afrontar los
grandes desafíos que trae consigo la globalización, la cual envuelve a la sociedad en
una atmósfera de cambios socio-culturales, tecnológicos, económicos y políticos, por lo
que a través de los planes y proyectos de investigación, propone revelar los desafíos que
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circundan el área, para luego ser transformados, en programas y proyectos de desarrollo
y de beneficio colectivo.
Esta agenda investigativa, reúne en su conjunto una serie de contenidos, los cuales una
vez investigados permitirán tener conocimientos objetivos de los mismos, para luego
promoverlos y diseñar planes, programas y proyectos en función útil y de beneficio
colectivo para los sectores sociales.

3.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar proyectos de investigación orientados a los problemas y necesidades
identificadas y vinculadas a

la economía, a la administración empresarial, a la

agronomía, a la agroindustria, al medio ambiente, al desarrollo sostenible, al derecho,
al desarrollo académico, a la inserción laboral, a la deserción estudiantil, a la
administración municipal, la innovación y a la tecnología.
.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Implementar los planes, programas y proyectos de investigación relacionados
con las ciencias, tales como: la economía, el derecho, la educación, la
agronomía, la informática, entre otros.



Incluir en el desarrollo de las investigaciones científicas, la vinculación con
proyectos sociales que respondan a problemáticas locales encontradas,
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beneficiando a las poblaciones sujeto de estudio, en el marco del proceso
investigativo, como también promoviendo

la

participación de actores

comprometidos en el desarrollo integral de la población.

IV.

DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN POR

CONOCIMIENTO.
Las áreas de investigación por conocimiento, se han definido de acuerdo a las cuatro
facultades de las que consta la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
Estas facultades son:
1.

Facultad de Ciencias y Humanidades

2.

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

3.

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestal

4.

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas.

4.1. Areas de investigación por conocimiento
4.1.1 Facultad de Ciencias y Humanidades
En la Facultad de Ciencias y Humanidades se encuentra la carrera de Licenciatura en
Ciencias de la Educación en el contexto de la especialidad educativa aborda áreas
importantes dentro de la cuales están:

inclusión, educación de primera infancia,

educación de tiempo pleno, desarrollo de competencias didácticas, diagnóstico y
evaluación de los aprendizajes, valores, evaluación del desarrollo de los planes
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educativos, análisis de políticas educativas, derechos de la niñez, procesos evolutivos y
psicológicos de la adolescencia, la motivación escolar, diagnósticos curriculares,
propuesta de programas de desarrollo educativo, reformas educativas,

planes

nacionales de educación , capacitación docente, entre otros.

4.1.2 Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
En la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales se encuentra la carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas, su directriz principal es la especialidad del Derecho
que aborda algunas áreas en el contexto jurídico y social, dentro de las cuales están:
Análisis de contextos legales, leyes vigentes de El Salvador, los derechos humanos, los
derechos de la mujer, la equidad de género, el liderazgo socio político, la resolución de
conflictos sociales, la opinión pública, la práctica de la mediación, el derecho al voto, el
derecho a la vida, el derecho laboral, el derecho a la libertad, la transparencia, la Ley
del medio ambiente, el liderazgo comunitario, entre otros.

4.1.3 Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestal
En la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestal se encuentra la carrera de
Ingeniería Agronómica, la cual enfoca áreas tales como: la agroindustria, la pisicultura,
la avicultura, la acuicultura, la conservación de recursos naturales, técnicas de siembra
y cultivo, cultivo y producción de productos tradicionales y no tradicionales, elaboración
y manejo de abono orgánico, agroforestería, desarrollo sostenible de

proyectos

agrícolas, renovación y mantenimiento de suelos, seguridad alimentaria, sistema de
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riego, fortalecimiento y conservación de zonas protegidas, plantas experimentales de
cultivos renovables utilizando la biodiversidad y la combinación de lombricompost,
preparación y procesamiento de alimentos derivados, fruticultura, estrategias de aseo
comunitario, medio ambiente, reciclaje, entre otros.

4.1.4

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas.

En la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, se encuentran las carreras de
Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en

Ciencias de la

Computación y Licenciatura en Contaduría Pública que aborda áreas de investigación
como:

la

administración

de

negocios,

el

empleo,

la

empresarialidad,

el

emprendedurismo, la aplicación de normativas contables, reglamentos financieros,
administración financiera, Uso de las tics en el proceso administrativo, la innovación
como herramienta promocional, el marketing directo, la comercialización, la publicidad
de medios, herramientas tecnológicas, la productividad, la publicidad digital, el marketing
en línea, entre otros.
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ANEXO
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Temáticas propuestas en el área de Educación



La práctica de indicadores del Plan Social Educativo y sus efectos en el proceso
de aprendizaje a los alumnos(as) de Educación Básica de los Centros Escolares
del Municipio de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango.



Diagnóstico de la Educación Inicial implementada en los Centros de Desarrollo
Infantil y su impacto en la calidad de la educación de primera infancia, en el
Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango.



El apego como elemento crítico para el desarrollo integral y su impacto en el
aprendizaje de niños(as) en la primera infancia en los Centros de Desarrollo
Infantil en el municipio Aguilares del Departamento de San Salvador.



Los Derechos del niño y la niña en el contexto del aula, y en la gestión de la
escuela como factor determinante para el desarrollo integral de la personalidad en
niños/as en los primero 7 años ubicados en los Centros Escolares del cantón
Aldeíta, Municipio de Tejutla, Departamento de Chalatenango.



Diagnóstico curricular de la formación docente en el contexto del Plan de Estudio
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Educación
Básica para primero y segundo ciclo de la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo
Romero.
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Temáticas propuestas en el área del Derecho



Bases legales y administrativas para constituir un Centro de Mediación en la
Instalaciones de la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero y sus
beneficios en la implementación de proyectos para la Resolución de Conflictos
de la población que habita en la Periferia de la Universidad Monseñor Romero
en el Municipio de Tejutla, Departamento de Chalatenango, en el año 2014



Los derechos humanos de los trabajadores amparados por el Ministerio de
Trabajo y su aplicabilidad ante la vulnerabilidad de los trabajadores afiliados al
Sindicato de trabajadores AGEPYM, ubicado en el Municipio de Chalatenango.



Implicaciones legales-reglamentarias y su impacto en la calidad del agua para
la comercialización como recurso de consumo humano a la población
educativa de los institutos nacionales del Departamento de Chalatenango en
el año 2016. .



Incidencia de la cultura social educativa de los adultos y sus implicaciones
jurídicas ante la violencia y el maltrato a la niñez en comunidades vulnerables
del Municipio de El Paraíso, Departamento de Chalatenango.
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Temáticas propuestas en el área de Agronomía



Construcción de proyecto de vivero agroforestal, aplicaciones y medidas
de reforestación y sus beneficios en una cultura de participación
comunitaria para la conservación del medio ambiente, en el entorno de
zonas húmedas, en el municipio de San Ignacio, La Palma y Citalá,
Departamento de Chalatenango.



Aplicación, y comparación de Lombricompost en beneficio de cultivo de tres
variedades de tomate, en las instalaciones de la Universidad Monseñor
Oscar Arnulfo Romero, Aldeíta, Tejutla, Chalatenango.



Implementación de proyectos de capacitación de tipo productivos (avícolas,
orgánicos y agroforestales) en beneficio de la población que habita los
municipios de Tejutla, Nueva Concepción y San Antonio La Cruz, del
departamento de Chalatenango.



Comparación de tres niveles de Lombricompost, aplicado al cultivo del
plátano (Masa Puradisíaca) variedad Curaré, y su efecto en el rendimiento
de frutas, en el campus de la UMOAR, Cantón Aldeíta, Municipio de Tejutla,
Departamento de Chalatenango.



Nivel de comercialización de productos agroindustriales ( jaleas,
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encurtidos y vinos) y sus efectos en el consumo de productos alimenticios
de la población que habita en los alrededores de la UMOAR, Cantón
Aldeíta, Municipio de Tejutla, Departamento de Chalatenango.

Temáticas propuestas en las áreas de economía, administración, comercio, y
tecnología.


Las competencias empresariales de los estudiantes de la UMOAR, fuente
de oportunidades de desarrollo económico local en el depto. de
Chalatenango.



Diagnóstico de estrategias de comercialización como fuente de desarrollo
comercial de los emprendedores productivos y su nivel de vinculación con
instituciones de apoyo de expansión y exportación en la zona norte ( La
Palma, San Ignacio, Chalatenango, Comalapa)

del departamento de

Chalatenango.


Municipios Productivos en búsqueda de oportunidades y sus beneficios en
la construcción de redes de comercialización y expansión comercial para
los habitantes de los municipios de Nueva Concepción, Tejutla,
Chalatenango y San Antonio La Cruz del Departamento de Chalatenango.



Estudio de la demanda de autoempleo factor motivador hacia el desarrollo
de programas de seguimiento y capacitación a emprendedores productivos
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de la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero, del Municipio de
Chalatenango.


Las competencias profesionales de los Graduados de la UMOAR y su
impacto en la Inserción laboral como fuente de trabajo en el Departamento
de Chalatenango durante el período de febrero 2016 al febrero del 2017.



El impacto de las Tics como herramienta pedagógica, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la población universitaria de la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo
Romero.



Inserción laboral sus aportes a la trayectoria de trabajo de los graduados
en las promociones 2013-2015 de la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo
Romero, en el Municipio de Tejutla, Departamento de Chalatenango.



La combinación de herramientas tecnológicas para usos publicitarios y su
contribución en las técnicas innovadoras utilizadas por los estudiantes de
la materia computación III de la carrera Licenciatura en Administración de
Empresas de la UMOAR.
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