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CONCURSO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UARM 2022 

ACTA DE RESULTADOS 

 

El 25 de mayo de 2022, se reunieron a las 15.00 horas los representantes de la Dirección General de 

Investigación, Juan Dejo Bendezú SJ, Director de la Dirección General de Investigación (DGI); Sandra 

Pinasco Espinosa, Jefa de la Oficina de Promoción y Difusión de la Investigación; Nicole Oré Kovacs, 

Coordinadora; y Virginia Díaz Romero, Analista, que actuó como Secretaria de actas de la sesión, a cargo 

de la evaluación final del Concurso de grupos de investigación UARM 2022. 

A partir de un proceso de evaluación y calificación llevado a cabo por miembros de la Oficina de 

Promoción y Difusión de la investigación (OPI), los representantes de la DGI sesionaron para deliberar y 

seleccionar al grupo ganador del mencionado concurso entre once (11) grupos de investigación inscritos 

en la DGI y coordinados por docentes TC de la UARM. 

La evaluación del desempeño de cada grupo se basó en los informes anuales 2021 y los resultados de la 

encuesta de desempeño de grupos presentados por los coordinadores en diciembre. Estos mismos 

criterios fueron la base del formato de evaluación aplicado que consideró los siguientes aspectos: 

• Planteamiento y desarrollo del enfoque disciplinar del grupo 

• Desempeño del grupo: actividades, proyectos y redes 

• Cumplimiento de responsabilidades con la DGI 

Solo los grupos que lograron un puntaje mínimo de 15 fueron considerados para la evaluación final. Los 

grupos finalistas fueron 

Código Nombre del grupo Coordinador 

G-FECH-4 Aprendizajes y actores  Ander Alonso-Pastor 

G-HUM-3 Tradición, escritura y pensamiento crítico en la 

obra de Manuel González Prada 

Mario Granda 

G-FECH-5 Gestión y políticas educativas  Rafael Egúsquiza 

 

Revisado el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Protocolo del Concurso de grupos de 

investigación UARM 2022 y el desempeño anual de cada grupo finalista, se terminó de establecer el 

siguiente cuadro de mérito con un empate en el segundo lugar. 

 

 

 



 

2 
 

 

Código Nombre del grupo Coordinador Calificación 

en 

evaluación 

Breve sustento de 

calificación 

G-FECH-4 Aprendizajes y actores  Ander Alonso-Pastor 17 Grupo con una notable 

cantidad de proyectos de 

investigación en proceso, 

trabajo en redes con obras 

jesuitas y participación de 

estudiantes en sus 

actividades 

G-HUM-3 Tradición, escritura y 

pensamiento crítico en la 

obra de Manuel González 

Prada 

Mario Granda 16 Grupo con una notable 

actividad de difusión y 

producción de algunos de 

sus miembros y con 

participación de los 

estudiantes en sus 

actividades 

G-FECH-5 Gestión y políticas 

educativas  

Rafael Egúsquiza 16 Grupo con un proyecto de 

investigación concluido, 

con un notable trabajo en 

redes y con un escrupuloso 

y puntual cumplimiento de 

las labores de planificación 

del grupo 

 

A partir de estos resultados y al haber obtenido el mayor puntaje, se declara ganador del concurso al 

grupo  

Nombre del grupo Aprendizajes y actores 

Código  G-FECH-4  

Coordinador Ander Alonso-Pastor 

Miembros 

 
Docentes 

María Alejandra Torres Rafael Egúsquiza  

Alier Ortiz    Milagros Carrillo 

Uriel Montes      Marcela Beriche             

Diego Cuya        

Jefes de práctica Gea Ríos Jorge Cruz 

Jessica Sánchez 

Asesora  Marianella Sánchez 

Egresados Gloria Olaya      Estefanía Calmet 

Estudiantes Verónica Salas   Zadi Silva             
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Siendo las 16.45 horas del día 25 de mayo 2022, concluye la sesión. 

 

……………………………………………………………. 

Dr. Juan Dejo Bendezú 

 

…………………………………………………………… 

Mg. Sandra Pinasco Espinosa 

 


