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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 2020 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL “FABIOLA SALAZAR LEGUÍA” DE BAGUA
Según la Ley Universitaria 30220, dada el 2014, la universidad es una comunidad académica
orientada a la investigación y docencia, que brinda una formación humanista, cientíﬁca y
tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. La misma ley
señala que la universidad se rige por diecisiete principios, de los cuales para el presente tema nos
interesan dos: a) Búsqueda y difusión de la verdad; y b) Espíritu crítico y de investigación. En el
Art. 48, la ley señala que la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la
universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y
desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad
nacional. Por tanto, la razón de ser de la Universidad es la investigación. La investigación es el
valor que diferencia a la Universidad de otra institución educativa. Pero más que una cuestión de
ley o de norma, la investigación debe ser una cuestión de actitud del docente universitario,
estudiante y autoridades.

El actual Estatuto de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua
(UNIFSL-B) establece en sus Art. 63, 132 y 135 que la planificación y ejecución de la investigación
en las Facultades e Institutos debe responder a líneas de investigación (LI). Línea de investigación
es el eje que ordena la planificación, ejecución, implementación y comunicación de la investigación
en la UNIFSL-B. La LI sistematiza la acción racional de estudiantes, docentes o graduados de la
UNIFSL-B en torno a los materiales, equipos e infraestructura existente para generar conocimiento
humanístico, científico y tecnológico que permita solucionar la problemática de la comunidad de la
región Amazonas, enfatizando sobre todo en las comunidades originarias.
En una representación sistémica de la investigación, la línea de investigación y el proyecto de
investigación tendrían la siguiente ubicación:
Área o campo
de
conocimiento
Línea de
investigación
Sub-línea de
investigación
Proyecto de
investigación
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Según la figura anterior, la LI podría también definirse como el conjunto de proyectos que buscan
resolver o avanzar en la solución de un problema dentro de una determinada área o campo de
conocimiento. En una universidad institucionalizada, como la Universidad Nacional de Trujillo, por
ejemplo, el grupo de proyectos de investigación (PI) que los docentes ejecutan en una Facultad o
departamento académico sobre un tema específico constituyen una LI. Obviamente estos PI
responden a las especializaciones, maestrías, doctorados de los docentes así como a los equipos,
infraestructura y materiales con que cuenta la Facultad o departamento académico. En el caso de
las Universidades en formación, como la UNIFSL-B por ejemplo, en que no existen aún PI
sistematizados, la identificación, priorización y selección de las LI siguió una estrategia distinta.
Inicialmente se realizaron reuniones de trabajo con los docentes, se conocieron las formaciones
profesionales y sus grados académicos de maestría y doctorando; se consideró la visión y misión
de la universidad, las carreras profesionales que oferta (en nuestro caso, Biotecnología, Ingeniería
Civil y Negocios Globales), las especialidades de los docentes, los equipos e infraestructura de la
universidad, el entorno socioeconómico y cultural-ambiental, la zona de influencia de la universidad,
la población originaria a atender. En nuestro caso, las poblaciones a atender son las comunidades
originarias amazónicas Awajun y Wampis. Aún mas, la identificación de las Líneas de Investigación
en la UNIFSL se desarrolló en el marco del Convenio N°015-2019-MINEDU de Colaboración
Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional Intercultural Fabiola
Salazar Leguía de Bagua Minedu-UNIFSLB firmado el 2019 en torno a diez metas. Precisamente,
la meta 5 se refiere a Líneas de Investigación. Después de un arduo trabajo de campo realizado
por la Vice-Presidencia de Investigación como entrevistas a diversas autoridades de la provincia
de Bagua, a personas representativas de las organizaciones originarias Awajun y Wampis y de
reuniones de trabajo con el personal docente de la UNIFSL-B se han sistematizado las siguientes
líneas de investigación preliminar en la UNIFSL.B.

Carrera de Biotecnología
Línea de investigación: Biotecnología

para la conservación de la diversidad biológica.

Ejemplo de sub-línea de investigación: Caracterización y conservación de Theobromina

cacao L (cacao nativo) y otros recursos naturales de la zona.
Ejemplo de proyecto de investigación: Identificación de cadmio en frutos de
Theobromina cacao L (cacao nativo) recolectados en las comunidades de La Peca, El
Parco y Chiriaco (Bagua)
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Carrera de Ingeniería Civil
Línea de investigación: Diseño, análisis y gestión integral de proyectos de construcción y

estructuras hidráulicas.
Ejemplo de sub-línea de investigación: Diseño, análisis y gestión integral de proyectos de

construcción.
Ejemplo de proyecto de investigación: Diseño de una construcción rural de “bambu”
en Imacita (Amazonas).

Carrera de Negocios Globales
Línea de investigación: Gestión empresarial en la cadena productiva de productos y servicios

originarios de la región Amazonas.
Ejemplo de sub-línea de investigación: Gestión empresarial y comercial de Theobromina

cacao L (cacao nativo) y otros productos originarios de la zona.
Ejemplo de proyecto de investigación: Organización de una neocooperativa sobre
producción de cacao en Chiriaco (Bagua).

Carreras de Biotecnología, Ingeniería Civil y Negocios Globales
Línea de investigación: Diversidad socio-económica, cultural y ambiental de las comunidades

originarias de la región Amazonas.
Ejemplo de sub-línea de investigación:

Estructura y funcionamiento de la educación y
cultura en la sociedad awajun-wampis de Bagua.
Ejemplo de proyecto de investigación: Expectativas académicas y socio-económicas
de la población awajun de la comunidad de Nazareth (Bagua) en la Universidad
Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía.

