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Nombre del proyecto: 

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES EN UNA EMPRESA DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA. 

 
Objetivo General  

Implementar el Modelo de gestión para prevenir la violencia contra las mujeres 

en una empresa de la industria alimentaria. 

 
Objetivos Específicos 

 Diseñar las actuaciones que desarrollarían el Modelo. 

 Aplicar las actuaciones en la empresa. 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Recursos Humanos. USMP. 

 

Recursos Humanos 
Investigador Responsable 

Dr. Arístides Vara-Horna 

Mag. Alberto Díaz Rosillo 

 
Presupuesto de la Investigación 

Financiado mayoritariamente por la empresa. El Instituto de Investigación 

aporta el personal para la realización del estudio. 

 
Presupuesto 

S/. 23,000.00 

 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

 

Cronograma 

Marzo – noviembre 2017.  

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

 
Línea de Investigación 

Violencia, Género y Empresa  



Nombre del proyecto 
UNA NUEVA METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS PAÍS DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PARAGUAY: 2016 

 
Objetivo General  

Determinar el costo país de la violencia contra las mujeres en relaciones de 
pareja, mediante la estimación de las pérdidas económicas en la producción y 
consumo dentro de Paraguay, desde un enfoque multinivel: 2016 
 

Objetivo Especifico 

 Estimar los costos gubernamentales, directos e indirectos, de la 

violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en Paraguay: 2016 

 Determinar los costos indirectos para el sector empresarial de la 

violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en Paraguay: 2016 

 Determinar los costos indirectos –costo oportunidad, ingresos y gastos 

de bolsillo- a nivel de hogar de la violencia contra las mujeres en 

relaciones de pareja en Paraguay: 2016 

 Determinar el impacto económico multiplicador de la violencia contra las 

mujeres en relaciones de pareja en el flujo económico de Paraguay, 

utilizando la metodología de la Matriz de Contabilidad Social. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos. USMP. 
 

Investigador Responsable 

Dr. Arístides Vara-Horna 
 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Arístides Vara-Horna. USMP 
PhD. Nata Duvvury. National University of Ireland 

Presupuesto de la Investigación 

120,000 USD 
 

Periodo que abarca la investigación 

11 meses 
 

Cronograma 

Enero 2017 – noviembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina 

La realización del estudio estará a cargo de la Universidad de San Martín de 
Porres y la Universidad de Irlanda, quienes proveen el conocimiento técnico y 
dirección del estudio. La financiación del mismo está soportado por el 
Programa Combatir la Violencia Contra las Mujeres de la Agencia de 
Cooperación Alemana GIZ. El soporte logístico e institucional provendrá de la 



Fundación Paraguaya, el Ministerio de la Mujer de Paraguay, la Secretaria 
Técnica de Planificación de Paraguay, el Centro para Estudios de Población – 
CEPEP y la Red del Pacto Global de las Naciones Unidas.  
 
Línea de Investigación 

Violencia, Género y Empresa 
  



Nombre del proyecto 
INDICADORES DE INEQUIDAD DE GÉNERO Y SU RELACIÓN CON LA 

ROTACIÓN DE PERSONAL EN ÁREAS PRODUCTIVAS DE UNA EMPRESA 

EXPORTADORA PERUANA. 

 
Objetivo general  

Determinar si existe relación entre algunos indicadores de inequidad de género 
y los motivos de rotación de personal en dos áreas productivas de una 
empresa exportadora peruana. 
 
Objetivos específicos 

 Determinar cuáles son los indicadores de inequidad presentes en dos 
áreas productivas de una empresa exportadora peruana. 

 Identificar cuáles son los principales motivos de la rotación de personal 
en dos áreas productivas de una empresa exportadora peruana. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos de la Universidad de San Martin de Porres. 
 

Investigador Responsable 

Lic. Giannina Gnecco Lombardi 

 

Recursos Humanos: 

Investigador principal:  

Lic. Giannina Gnecco Lombardi 

 

Investigadores secundarios: 

Jessica Lozano Rojas 

 

Presupuesto de la investigación:   

S/. 15,000.00 

 

Periodo que abarca la investigación:   

Cinco (05) meses  

 

Cronograma 

Marzo  – Julio 2017 

 

Entidad que financia o patrocina:  

Universidad de San Martin de Porres 

 

Línea de Investigación:  

Violencia y género  



Nombre del proyecto 
SEGREGACIÓN OCUPACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL PRESENTISMO 

DEL PERSONAL DE UNA EMPRESA EXPORTADORA DEL SECTOR TEXTIL 

DE LIMA METROPOLITANA 

 
Objetivo general  

Determinar si existe relación entre la segregación ocupacional y el presentismo 
del personal de dos áreas productivas en una empresa exportadora del sector 
textil de Lima Metropolitana. 
 
Objetivos específicos 

 Determinar si existe segregación ocupacional entre el personal de dos 
áreas productivas en una empresa exportadora del sector textil de Lima 
Metropolitana. 

 Determinar la existencia de presentismo en el personal de dos áreas 
productivas en una empresa exportadora del sector textil de Lima 
Metropolitana. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos de la Universidad de San Martin de Porres. 
 
Investigador Responsable 

Lic. Giannina Gnecco Lombardi 

 

Recursos Humanos: 

Investigador principal:  

Lic. Giannina Gnecco Lombardi 

 

Investigadores secundarios:  

Jessica Lozano Rojas 

 
Presupuesto de la investigación:  

S/. 15,000.00 

 
Periodo que abarca la investigación:  

Cinco (05) meses 

 

Cronograma 

Mayo - Setiembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina:  
Universidad de San Martin de Porres 

 

Línea de Investigación:  

Violencia y género 



Nombre del proyecto 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA PRODUCTIVIDAD 

LABORAL DEL PERSONAL DE UNA CADENA DE PELUQUERÍAS EN EL 

PERÚ 

 

Objetivo general  

Identificar cuáles son los efectos de la violencia contra la mujer en relaciones 
de pareja en la productividad de una cadena de peluquerías en el Perú. 
 
Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia de la violencia contra las mujeres en 

relaciones de pareja en una cadena de peluquerías en el Perú. 

 Evaluar el impacto económico generado por los efectos de la violencia 

contra las mujeres en relaciones de pareja en una cadena de 

peluquerías en el Perú. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de post grado responsable 

Instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos de la Universidad de San Martin de Porres. 
 
Investigador Responsable 

Lic. Giannina Gnecco Lombardi 

 

Recursos Humanos: 

Investigador principal:  

Lic. Giannina Gnecco Lombardi 

 

Investigadores secundarios:  

Marilú Zorrilla Arévalo 

 

Presupuesto de la investigación:    

S/. 15,000.00 

 

Periodo que abarca la investigación:   

Cinco (05) meses 

 

Cronograma 

Agosto - Diciembre 2017 

 
Entidad que financia o patrocina:  

Universidad de San Martin de Porres 

 

Línea de Investigación:  

Violencia y género 

  



Nombre del proyecto 
ESTUDIO CUALITATIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES DUEÑAS 

DE MICRO EMPRENDIMIENTOS EN LIMA METROPOLITANA.  

 
Objetivo General  

Caracterizar los escenarios de violencia contra las mujeres en dueñas de micro 
emprendimientos en Lima Metropolitana.     
 
Objetivo Especifico 

Identificar normas inequitativas de género en mujeres dueñas de micro 
emprendimientos en Lima Metropolitana 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos. USMP. 
 
Investigador Responsable 

Inés Santi Huaranca 
 
Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
Inés Santi Huaranca 
Zaida Asencios Gonzalez 
 
Presupuesto de la Investigación 

S/. 65,000.00 
 
Periodo que abarca la investigación 

6 meses 
 
Cronograma 

Julio 2017 – diciembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 
 
Línea de Investigación 

Violencia, Género y Empresa  



Nombre del proyecto 
EFECTOS DE LA MASCULINIDAD PRECARIA EN LA PRODUCTIVIDAD 

LABORAL DE LAS GRANDES EMPRESAS CON COLABORADORES 

MASCULINOS. 

 
Objetivo General  

Determinar los efectos de la masculinidad precaria en la productividad laboral 
de las grandes empresas con colaboradores masculinos. 
 
Objetivo Especifico 

Determinar el presentismo de la masculinidad precaria en la productividad 
laboral de las grandes empresas con colaboradores masculinos. 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos. USMP. 
 
Investigador Responsable 

Inés Santi Huaranca 
 
Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
Inés Santi Huaranca 
Zaida Asencios Gonzales 
 
Presupuesto de la Investigación 

S/. 100,000.00 
 
Periodo que abarca la investigación 

10 meses 
 
Cronograma 

Octubre 2017 – Julio 2018 
 
Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 
 
Línea de Investigación 

Violencia, Género y Empresa  



Nombre del proyecto 
CARACTERIZACIÓN DE LAS MYPES PERUANAS EN LAS DIVERSAS 

RAMAS DEL SECTOR MANUFACTURA 

 
Objetivo general  

Examinar las características organizacionales y financieras de las mypes según 
la información disponible en la base de datos de la Encuesta de Micro y 
Pequeña Empresa (EMYPE). 
 
Objetivos específicos 

 Sistematizar la información disponible sobre las MYPES del sector 
manufactura, según los datos acopiados en la encuesta EMYPE. 

 Validar un modelo de clasificación de las MYPES del sector manufactura 
tomando en cuenta dos características: tamaño de la organización y 
nivel de facturación. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos 
 
Investigador responsable 

Carlos Vílchez Román 
 
Recursos humanos: 

Investigador Principal: 
Carlos Vílchez Román 
 
Investigadores secundarios:  
Por definir 
 
Presupuesto de la investigación 

S/. 25,000.00 
 
Periodo que abarca la investigación 

4 meses 

 

Cronograma 

Abril - Julio 2017 
 
Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 
 
Línea de investigación 

MYPES - Emprendimiento 
 
  



Nombre del proyecto 
BARRERAS QUE IMPIDEN QUE LOS EMPRENDIMIENTOS SE 

CONVIERTAN EN EMPRESAS FORMALES 

 
Objetivo general  
Identificar las barreras administrativas y legales –a nivel de los municipios de 
Lima y Callao y a nivel de las organizaciones– que dificultan la formalización de 
los emprendimientos. 
 
Objetivos específicos 

 Identificar los distritos de Lima y Callao con la mayor cantidad de trabas 
burocráticas que dificultan la formalización de los emprendimientos del 
sector manufacturero.  

 Validar el modelo multinivel que identifica los factores que limitan la 
formalización de los emprendimientos del sector manufacturero. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos 
 
Investigador responsable 
Carlos Vílchez Román 
 
Recursos humanos: 
Investigador Principal: 
Carlos Vílchez Román 
 
Investigadores secundarios:  
Por definir 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 25,000.00 
 
Periodo que abarca la investigación 
4 meses 
 
Cronograma 
Agosto - Noviembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martín de Porres 
 
Línea de investigación 
MYPES - Emprendimiento 
  



Nombre del proyecto:  
PERSISTENCIAS DE LA INFORMALIDAD EN EL PERÚ. (UN ESTUDIO DE 

LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS DE 

LA UNIVERSIDAD PERUANA) 

 
Objetivo General  

Identificar las apreciaciones valorativas que los estudiantes universitarios de las 
escuelas de negocio tienen acerca de la informalidad en el país.  
 
Objetivo Específico 

 Conocer los patrones psicoculturales que inciden en la manera de valor 
la actividad informal en los jóvenes estudiantes universitarios. 

 Identificar las ideas y las percepciones que los jóvenes estudiantes 
emplean para   representar a las personas inmersas en la informalidad. 

 Precisar el nivel de autoidentificación que logra el estudiantado 
universitario con prácticas informales.    

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigaciones – Facultad de Ciencias Empresariales y Recursos 
Humanos.  
 
Investigador Responsable 

Dr. Marté Sánchez Villagómez 
 
Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Marté Sánchez Villagómez 
 
Investigadores secundarios 

Dr. Arístides Vara Horna 
Econ. Raquel Chafloque 
 
Presupuesto de la Investigación 

S/. 66,000.00 

 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

 

Cronograma 

Agosto 2017 – Julio 2018 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 
 
Línea de Investigación 

Informalidad  
  



Nombre del proyecto 

FACTORES DETERMINANTES DE INTENCIÓN DE COMPRA DE 

ALIMENTOS ORGÁNICOS EN CONSUMIDORES DE LIMA 

METROPOLITANA  

 

Objetivo General  

Establecer los factores determinantes de intención de compra de alimentos 

orgánicos en consumidores de Lima Metropolitana  

 

Objetivo Especifico 

 Establecer la relación entre nivel económico e intención de compra de 

alimentos orgánicos en consumidores de Lima Metropolitana  

 Establecer la relación entre actitud ambiental e intención de compra de 

alimentos orgánicos en consumidores de Lima Metropolitana  

 Establecer la relación entre la preocupación por la seguridad alimentaria 

e intención de compra de alimentos orgánicos en consumidores de Lima 

Metropolitana  

 Establecer la relación entre la preocupación por una vida saludable e 

intención de compra de alimentos orgánicos en consumidores de Lima 

Metropolitana  

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación – Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 

Humanos 

 
Investigador Responsable 

Dr. Aldo Alvarez Risco 

 

Recursos Humanos 

Investigador Principal 

Dr. Aldo Alvarez Risco 

 
Investigadores secundarios 

Lic. Dennis López Odar 

Eco. Raquel Chafloque Céspedes 

 
Presupuesto de la Investigación 

S/. 70,000.00 

 
Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

 

Cronograma 

Abril 2017 – Noviembre 2017 

 



Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 
 
Línea de Investigación 

Sostenibilid



FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN, 

TURISMO Y 
PSICOLOGÍA



 

Nombre del proyecto 
LA TELEVISIÓN PERUANA EN LA ERA DIGITAL: AUDIENCIAS, REDES 

VIRTUALES Y NIVELES DE SINTONÍA 

 
Objetivo general: 
Analizar  la  interacción  entre  la  televisión  y sus  audiencias  según  el rating  
y  otras manifestaciones a favor o en contra de sus programaciones. 
 
Objetivos específicos: 

 Conocer y analizar las características de las audiencias, sus entornos, 
así como sus estilos de vida y preferencias televisivas inmersos en una 
vida cotidiana condicionada por las nuevas tecnologías de la sociedad. 

 Describir los estilos de vida, circunstancias y expectativas de las 
mismas frente a dichos contenidos. 

 Determinar criterios como la franja horaria, temática, tratamiento 
informativo y público al que va dirigido. 

 Determinar  las  principales  características  del  vínculo  existente  
entre  la  televisión peruana y sus audiencias dentro del marco de una 
sociedad virtualizada. 

 Observar  y describir la  presencia de la televisión  peruana  en  la 
plataforma virtual, específicamente  de  los  canales  de  señal  abierta,  
así  como  el  contraste  entre  sus contenidos y los de los canales 
virtuales. 

 Observar y describir los programas de entretenimiento e informativos 
de los canales peruanos de señal abierta según el género y formato 
televisivos. 

 Realizar una observación de los contenidos de entretenimiento e 
informativos de los canales peruanos de señal abierta y su recepción 
en las audiencias. 
 

Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres 
 
Investigador responsable 
Sarapura Sarapura, Mercedes 
 
Grado Académico del Investigador 
Magíster en Comunicación y Cultura  
 
Recursos Humanos  
1 docente-investigador 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 42,000.00 
 
Período que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma, plazos para la obtención de los resultados 
Ene. 2017 - Dic. 2017 
 



 

Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres. 
 
  



 

Nombre del proyecto 
CINE PERUANO CONTEMPORÁNEO (2000-2015): ANÁLISIS DE SU 

DESARROLLO Y SUS TEMÁTICAS 

 
Objetivo general: 
Ahondar en cada una de las temáticas nombradas y realizar un análisis de 
el espacio y tiempo cinematográfico, los componentes narrativos: personajes, 
ambientes, acontecimientos y narración, puntos de vista y miradas y relación 
ficción - realidad en las ocho películas elegidas. 
 
Objetivos específicos: 

 Conocer el trabajo, estilo y aporte de los directores peruanos más 
representativos de estos últimos años. 

 Determinar e investigar las temáticas más resaltantes del cine peruano 
contemporáneo y el contenido del mensaje de las películas “Días de 
Santiago”, “Mañana te cuento”, “Dioses”, “Magallanes”, “Madeinusa”, 
“Contracorriente”, “Paraíso” y “El elefante desaparecido”. 

 Investigar  y  realizar  la  cronología  y  desarrollo  de  temáticas  del  
cine  peruano contemporáneo desde el año 2000 al 2015. 

 
Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad de San Martín de Porres 
 
Investigador responsable 
Julián Gonzales, Rosa 
Grado Académico del Investigador 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación  
 
Recursos humanos 
1 docente-investigador 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 42,000.00 
 
Período que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma 
Ene. 2017 - Dic. 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres



 

Nombre del proyecto 
LA PRODUCCIÓN DE NOTICIEROS EN EL CONTEXTO DE LA TELEVISIÓN 

DIGITAL TERRESTRE 

 
Objetivo general: 
Analizar y describir los antecedentes de los noticieros más importantes en el 
periodismo televisivo. 
 
Objetivos específicos: 

 Clasificar los distintos géneros, formatos y estilos que se incorporan 
en la narrativa audiovisual de los noticieros de televisión. 

 Determinar el nivel de influencia de la aplicación de la televisión digital 
terrestre en la producción del periodismo televisivo en la región de 
Lima en los canales de señal abierta. 

 Determinar las transformaciones narrativas que produce la aplicación 
de las tecnologías digitales en la realización de noticieros. 

 Determinar los nuevos procedimientos de gestión que se están 
implementando debido a la digitalización de la producción de los 
actuales noticieros de televisión en las etapas de preproducción, 
producción, posproducción, emisión y archivamiento. 
 

Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres 
 
Investigador responsable 
Karbaum Padilla, Gerardo 
 
Grado Académico del Investigador 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación  
 
Recursos humanos 
1 docente-investigador 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 42,000.00 
 
Período que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma 
Ene. 2017 - Dic. 2017  
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres



 

Nombre del proyecto 
DICCIONARIO DE PERIODISMO PERUANO 

 
Objetivo general: 
Elaborar  un  compendio  alfabético  y  terminologías  relacionadas  con  la  
práctica  del periodismo en el Perú. 
 
Objetivos específicos: 

 Desarrollar perfiles de periodistas de renombre y trayectoria en el país. 

 Elaborar apartados dedicados a las publicaciones peruanas (libros, 
revistas, tesis, etc.) 

 que hayan trascendido en el campo del periodismo. 
 Realizar estudios enfocados en la labor informativa de los medios de 

comunicación más importantes en el Perú. 
 

Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres 
 
Investigador responsable 
Robles Olivos, Rafael  
 
Grado Académico del Investigador 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación   
 
Recursos humanos 
1 docente-investigador 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 42,000.00 
 
Período que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma  
Ene. 2017 - Dic. 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres



 

Nombre del proyecto 
DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA RSE EN EL PERÚ. HACIA UN 

MODELO ESTRATÉGICO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 
Objetivos generales y específicos 

 Desarrollar posibles lineamientos teóricos o procedimientos que 
puedan optimizar los métodos ya empleados por los relacionistas 
públicos en estos contextos conflictivos. 

 Analizar y evaluar la efectividad de las campañas de responsabilidad 
social empresarial en el Perú y determinar sus alcances 
comunicacionales y estratégicos. 

 Conocer y examinar las nuevas responsabilidades gerenciales de las 
Relaciones Públicas aplicadas al contexto nacional. 

 
Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres 
 
Investigador responsable 
Sánchez de Walther, Amybel  
 
Grado Académico del Investigador 
Doctora en Comunicación y Relaciones Públicas  
 
Recursos humanos 
Docente-investigador 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 42,000.00 
 
Período que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma 
Enero – Diciembre 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto: 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA SATISFACCIÓN PARA 

LA VIDA EN ADOLESCENTES. 

 
Objetivos Generales: 
Determinar las propiedades psicométricas de la escala satisfacción para la vida 
en adolescentes de instituciones educativas de lima metropolitana.B88 
 
Objetivos Específicos: 

 Realizar la adaptación lingüística de la escala satisfacción para la vida 
en adolescentes de instituciones educativas de lima metropolitana. 

 Conocer la validez de la escala satisfacción para la vida en adolescentes 
de instituciones educativas de lima metropolitana.       
Identificar la confiabilidad de la escala satisfacción para la vida en 
adolescentes de instituciones educativas de lima metropolitana.  

 Conocer las normas percentilares de la escala satisfacción para la vida 
en adolescentes de instituciones educativas de lima metropolitana. 

 
Centro de Investigación: 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador responsable: 
Danitsa Alarcón Parco - Investigador Interno 
 
Grado Académico del Investigador: 
Maestra en Psicología Clínica y de la Salud 
 
Recursos Humanos: 
PD. Patricia Bárrig - Lic. Maité Díaz 
 
Presupuesto de la investigación: 
S/. 72,800.00  
 
Período que abarca la investigación por años: 
12 meses 
 
Cronograma: 
Enero – Diciembre 2017 
 
Entidad que financia: 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto: 
PERCEPCIÓN DE LA CRIANZA PARENTAL, CONTROL INTENCIONAL Y 

AFECTIVA POSITIVA Y NEGATIVA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA. 

 
Objetivos Generales: 
Conocer la relación entre el temperamento con conductas externalizantes e 
internalizantes en escolares de 1ero a 5to de secundaria. 
 
Objetivos Específicos: 

 Describir el temperamentos en estudiantes de secundaria.     

 Identificar las conductas internalizantes en estudiantes de secundaria. 

 Conocer las conductas externalizantes en estudiantes de secundaria. 

 Identificar la relación entre temperamento y conductas internalizantes en 
estudiantes de secundaria. 

 Analizar la relación entre temperamentos y conductas externalizantes en 
estudiantes de secundaria. 

 
Centro de Investigación: 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador responsable: 
Patricia S. Bárrig Jó - Investigador Interno 
 
Grado Académico del Investigador: 
Doctor of Philosophy 
 
Recursos Humanos: 
Mg. Danitsa Alarcón.  -  Mg. César Merino.    
 
Presupuesto de la investigación: 
S/. 43,890.00  
 
Período que abarca la investigación por años: 
12 meses 
 
Cronograma: 
Enero – Diciembre 2017 
 
Entidad que financia: 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto: 
LA AUTOEFICACIA Y LA ESPIRITUALIDAD COMO VARIABLES 

MODERADORAS EN LA FENOMENOLOGÍA DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

EN DOCENTES ESCOLARES 

 
Objetivos Generales: 

 Adaptar instrumentos que examinan el conflicto del rol, carga laboral, 
autoeficacia profesional, la espiritualidad en el trabajo en el contexto 
docente. 

 Desarrollar un modelo explicativo en docentes peruanos sobre los 
factores de riesgo psicosocial, y la moderación de la autoeficacia y la 
espiritualidad en la explicación del burnout. 

 
Objetivos específicos: 

 Evidenciar las propiedades psicométricas (validez y confiabilidad) de los 
instrumentos y su utilidad en docentes escolares. 

 Evaluar el método de regresión múltiple jerárquico para explorar los 
efectos principales y los efectos de interacción de la autoeficacia y la 
espiritualidad. 

 
Centro de Investigación: 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador responsable: 
Calderón De la Cruz, Gustavo Alexis - Investigador Interno 
 
Grado Académico del Investigador: 
Bachiller en Psicología 
 
Recursos Humanos: 
Mag. César Merino Soto 
Dr. Manuel Fernández Arata 
 
Presupuesto de la investigación: 
S/. 50,400.00  
 
Período que abarca la investigación por años: 
12 meses 
 
Cronograma 
Dic. 2016 - 2017 
 
Entidad que financia: 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto: 
FACTORES ASOCIADOS A LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE 

REGULACIÓN EMOCIONAL FRENTE A DESAPROBACIÓN DE EXÁMENES 

EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE LA USMP 

 
Objetivos Generales: 

 Examinar las evidencias de validez y confiabilidad de los instrumentos 
de evaluación psicológica utilizados.   

 Determinar el grado de influencia de diversas características personales 
(autoeficacia, procrastinación, etc.) sobre las estrategias cognitivas de 
regulación emocional ante la desaprobación de exámenes en 
estudiantes de psicología de la USMP. 

 
Objetivos Específicos: 

 Examinar las evidencias de validez y confiabilidad de los instrumentos 
de evaluación psicológica utilizados.   

 Determinar si existe asociación estadísticamente significativa entre las 
estrategias de regulación emocional y diversas características 
personales ligadas a la conducta académica (autoeficacia, 
procrastinación, etc.)   

 
Centro de Investigación: 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador responsable: 
Dominguez Lara, Sergio Alexis - Investigador Interno 
 
Grado Académico del Investigador: 
Magíster en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud 
 
Recursos Humanos: 
Se solicitará la participación de estudiantes de la escuela profesional de 
psicología de la Universidad de San Martín de Porres, del 3er al 8vo ciclo 
académico. 
 
Presupuesto de la investigación: 
S/. 72,800.00  
 
Período que abarca la investigación por años: 
12 meses 
 
Cronograma: 
Enero – Diciembre 2017 
 
Entidad que financia: 
Universidad de San Martín de Porres  



 

Nombre del Proyecto: Continuación 
ÁREAS DE LA VIDA LABORAL, BURNOUT, AUTOEFICACIA, ENGAGEMENT 

Y DESEMPEÑO DOCENTE EN MAESTROS DE LIMA, PERÚ 

 
Objetivos Generales: 

 Analizar la relación entre Áreas de la vida laboral, burnout, autoeficacia 
percibida, engagement y desempeño docente en maestros de Lima 
Metropolitana.  

 Diseñar, ejecutar y evaluar el impacto de un programa de intervención 
orientado a disminuir el estrés laboral que experimentan los maestros de 
escuela públicas de Lima Metropolitana. 

 
Objetivos Específicos: 

 Relacionar áreas de la vida laboral, burnout, autoeficacia percibida, 
engagement y desempeño docente.  

 Describir, analizar y comparar el comportamiento de los factores 
sociodemográficos en cada uno de las variables indicadas 

 Describir los niveles de validez y confiabilidad de los instrumentos 
utilizados en la investigación. 

 Diseñar un Programa de intervención orientado a incrementar los niveles 
de autoeficacia, engagement y desempeño docente, y disminuir los 
niveles de burnout y de los predictores del burnout de los docentes de 
escuelas públicas de Lima. 

 Evaluar el efecto y el impacto del programa en los docentes 
participantes del programa. 

 
Centro de Investigación: 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador responsable: 
Fernández Arata, José Manuel - Investigador Interno 
 
Grado Académico del Investigador: 
Doctor en Educación 
 
Recursos Humanos: 
Equipo de Investigadores de la línea Factores psicosociales y psicológicos del 
estrés laboral.  
* Alumnos que participan en la línea de investigación dentro del programa 
semilleros de investigación.  
 
Presupuesto de la investigación: 
S/. 56,000.00 
 
Período que abarca la investigación por años: 
36 meses 
 
Cronograma por meses: 
Años 2015, 2016 y 2017 



 

Entidad que financia: 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto: 
SÍNDROME DE BURNOUT, ESTRÉS PERCIBIDO, ENGAGEMENT, Y 

AUTOEFICACIA ACADÉMICA EN ESTUDIANTES QUE TRABAJAN Y NO 

TRABAJAN DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA 

 
Objetivos Generales: 

 Analizar la relación entre el estrés percibido, el síndrome de burnout, el 
engagement y la autoeficacia percibida en estudiantes que trabajan y no 
trabajan de una universidad privada 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el impacto de un programa de intervención 
orientado a incrementar los niveles de engagement y autoeficacia 
académica y a disminuir el grado del estrés percibido y el síndrome de 
burnout en estudiantes de una universidad privada.  

 
Objetivos Específicos:  

 Relacionar el estrés percibido y el síndrome de burnout que 
experimentan estudiantes que trabajan y no trabajan de una universidad 
privada con el engagement y la autoeficacia académica.  

 Describir, analizar y comparar el comportamiento de cada una de las 
variables con los indicadores sociodemográficos. 

 Describir los niveles de validez y confiabilidad de los instrumentos 
utilizados en la investigación. 

 Diseñar un Programa de intervención orientado a incrementar los niveles 
de engagement y autoeficacia académica, así como disminuir los grados 
de estrés percibido y síndrome de burnout.  

 Evaluar el efecto y el impacto del programa en los estudiantes 
participantes. 
 

Centro de Investigación: 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador responsable: 
Fernández Arata, José Manuel - Investigador Interno 
 
Grado Académico del Investigador: 
Doctor en Educación 
 
Recursos Humanos: 
Equipo de Investigadores de la línea Factores psicosociales y psicológicos del 
estrés laboral.  
* Alumnos que participan en la línea de investigación dentro del programa 
semilleros de investigación.  
 
Presupuesto de la investigación: 
S/. 56,000.00  
 
Período que abarca la investigación por años: 
36 meses 



 

Cronograma: 
Años 2015, 2016 y 2017 
 
Entidad que financia: 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto: 
ESTRÉS ACADÉMICO, APOYO SOCIAL Y DEPRESIÓN EN 
ADOLESCENTES. 
 

Objetivos Generales: 
Identificar la influencia del Estrés en la Depresión, según los niveles de 
Percepción de Apoyo Social.  
 
Objetivos Específicos: 

 Identificar y describir las propiedades psicométricas de los instrumentos 
utilizados. 

 Identificar la asociación entre las variables psicológicas y variables 
sociodemográficas.  

 
Centro de Investigación: 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador responsable: 
Navarro Loli, Jhonatan Steeven Baruch  - Investigador Interno 
 
Grado Académico del Investigador: 
Bachiller en Psicología y Trabajo Social 
 
Recursos Humanos: 
La muestra estará conformada por adolescentes escolares de instituciones 
públicas.  
 
Presupuesto de la investigación: 
S/. 50,400.00  
 
Período que abarca la investigación por años: 
12 meses 
 
Cronograma: 
Enero – Diciembre 2017  
 
Entidad que financia: 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto 
POSVERDAD Y PSICOANÁLISIS 

 
Objetivo General:  
Estudiar las relaciones entre la "posverdad", las verdades histórica y narrativa, 
así como otros conceptos psicoanalíticos. 
 
Objetivo Específico:  
Dilucidar el concepto de "posverdad", a la luz de los recientes acontecimientos 
sociales y políticos, así como en función de los avances de la técnica y los 
conceptos psicoanalíticos, clásicos y contemporáneos. 
 
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable. 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador Principal  
Bruce Mitrani, Jorge - Investigador externo 
 
Grado Académico del Investigador: 
Magister en Psicopatología y Psiconálisis 
 
Recursos Humanos 
Investigador principal y asistente de la biblioteca de la Sociedad Peruana de 
Psicoanálisis. 
 
Presupuesto de la Investigación 
S/. 78,000.00  
 
Periodos que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma 
Enero – Diciembre 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto 
TECNOESTRÉS COMO RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO: ESTADO 

ACTUAL Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 
Objetivo General:  

 Conocer el tecnoestrés como riesgo laboral de tipo psicosocial.  

 Analizar un instrumento de medición del tecnoestrés para validarlo a una 
población específica.  

 
Objetivos Específicos:  

 Contribuir a que la interacción trabajador-tecnología no suponga nuevos 
riesgos psicosociales.  
Promover la realización de evaluaciones del tecno estrés como riesgo 
laboral. 

 Reducir los efectos sobre la salud del trabajador generado por el tecno 
estrés. 

 Potenciar actuaciones dirigidas a informar y sensibilizar sobre la 
existencia de este tipo de riesgos. 

 Impulsar las actividades de prevención de este riesgo laboral.  

 Conocer las situaciones de riesgo de origen psicosocial que se 
encuentran expuestos los trabajadores con uso de tecnología. 

 Evaluar riesgos psicosociales derivados específicamente del tecno 
estrés. 

 Contar con un Instrumento válido de medición del tecno estrés.  

 Contribuir a que la interacción trabajador-tecnología no suponga nuevos 
riesgos psicosociales.  

 
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable. 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador Principal  
Delgado Butler, Óscar - Investigador externo 
 
Grado Académico del Investigador: 
Magister en Dirección Estratégica de Recursos Humanos 
 
Recursos Humanos 
Para la aplicación y calificación del Cuestionario es necesario 10 personas 
quienes serán formadas para tal fin. 
 
Presupuesto de la Investigación 
S/. 19,500.00 
 
Periodos que abarca la investigación 
24 meses  
 
Cronograma  
Enero 2016 – Diciembre 2017 



 

Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto 
EL TEXTO FREUDIANO: UNA VISIÓN CONTEMPORÁNEA 
 
Objetivo General:  
Dar cuenta del proceso creativo seguido por Sigmund Freud en la construcción 
del psicoanálisis como teoría de la mente, método clínico y teoría de la cultura.  
2. Identificar los conceptos clave, situarlos en su perspectiva histórica y 
reconstruir el itinerario recorrido en la elaboración de la armazón teórica del 
psicoanálisis.  
3. Producir una publicación dirigida principalmente a estudiantes de psicología 
y medicina, así como al público interesado en ampliar sus conociomientos 
sobre dicha disciplina. 
 
Objetivos Específicos:  
Explorar la dialéctica entre la teoría explícita (experience distant) y la teoría 
implícita derivada de la clínica (experience near).  
2. Indagar entre las sucesivas búsquedas de una verdad narrativa y una verdad 
histórica,  
3. Revisar el texto freudiano clásico a la luz de los aportes de la psicología 
psicoanalítica del yo, la teoría de las relaciones objetales, la lectura lacaniana, 
la derivación feminista, la perspectiva intersubjetiva y el neuropsicoanálisis. 
 
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable. 
Instituto de Investigación 
 
Investigador Principal  
Hernández Camareno, Max - Investigador externo 
 
Grado Académico del Investigador: 
Doctor en Medicina 
Recursos Humanos 
Investigador principal: Max Hernández  
Asistente de investigación: Dana Cáceres 
 
Presupuesto de la Investigación 
S/. 108,000.00 
 
Periodos que abarca la investigación 
Enero - Diciembre 2017 
 
Cronograma 
12 meses 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto 
ESTRATEGIAS DE VALIDEZ DE CONTENIDO EN LA INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA APLICADA 

 
Objetivo General:  
Desarrollar y diseminar metodologías de análisis para la validez de contenido, 
aplicable a investigaciones psicológicas. 
 
Objetivos Específicos:  

 Desarrollar estrategias de análisis de la validez de contenido;  

 Desarrollar programas informáticos para el análisis de la validez de 
contenido;  

 Diseminar procedimientos y métodos de análisis de la validez de 
contenido. 

 
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable. 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador Principal 
Merino Soto, César Ayax - Investigador externo 
 
Grado Académico del Investigador: 
Maestro en Psicología Educativa 
 
Recursos Humanos 
Estudiantes del Programa Semilleros de investigación 
 
Presupuesto de la Investigación 
S/. 132,000.00 
 
Periodos que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma 
Enero – Diciembre 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL INVENTARIO PERUANO DE 

MINDFULNESS 

 
Objetivo General:  
La construcción, diseño y elaboración de un nuevo instrumento psicométrica 
multidimensional de Mindfulness en el idioma español que se ajuste a las 
necesidades culturales y lingüísticas del Perú y de la región latinoamericana. 
 
Objetivo Específico:  

 Elaboración de una lista inicial de ítems de carácter multidimencional 
para la construcción del instrumento psicométrico de Mindfulness en el 
idioma español.                                                                                                          

 Elaboración de una lista inicial de ítems con el propósito de incluir una 
nueva dimensión de ecuanimidad en el instrumento psicométrico de 
Mindfulness en el idioma español.                                                                                  

 La elaboración de la lista inicial de ítems con características 
multidimensionales nos permitirá asumir la hipótesis central de que el 
Inventario Peruano de Mindfulness representará un instrumento 
psicométrico que incluya las dimensiones de la atención (attention), 
darse cuenta (awareness), juicios de valor (judment), aceptación 
(acceptance) y ecuanimidad (equanimity) como dimensiones esenciales 
del constructo de Mindfulness. 

 
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable. 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. 
 
Investigador Principal  
Moscoso Gutiérrez, Segundo Manolete - Investigador externo  
 
Grado Académico del Investigador: 
Ph. Doctor en Psicología 
 
Recursos Humanos 
Dr. Moscoso Gutiérrez, Segundo Manolete e investigadores del Instituto de 
Investigación de Psicología 
 
Presupuesto de la Investigación 
S/. 15,840.00  
 
Periodos que abarca la investigación 
11 meses  
 
Cronograma 
Mayo 2016 - Marzo 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres  



 

Nombre del Proyecto 
ADICCIÓN AL TRABAJO: FACTORES DE INFLUENCIA 

 
Objetivo General:  

 Aportar un instrumento válido y confiable para el estudio y el diagnóstico 
clínico de las adicciones al trabajo con población de Lima. DUTCH 
WORK ADDICTION SCALE (DUWAS) – VERSIÓN BREVE 

 Correlacionar el Duwas con factores de personalidad 
 

Objetivos Específicos:  

 Validar el DUWAS  

 Realizar un análisis de la confiabilidad de la escala breve de 10 ítems 

 Realizar un análisis de la estructura interna de la escala Duwas – 
versión breve 

 Realizar un análisis de las correlaciones entre puntuaciones del 
DUWAS, con otras variables como la búsqueda de sensaciones, 
personalidad, depresión, ansiedad y el engagement 

 Comparar los resultados del Duwas y de las correlaciones teniendo en 
cuenta variables como el sexo, el tipo de trabajo que se desarrollan, sus 
ingresos mensuales, estado civil, etc. 

 
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable. 
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología 
 
Investigador Principal  
Salas Blas, Edwin Salustio - Investigador externo 
 
Grado Académico del Investigador: 
Doctor en Psicología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores del Instituto de Investigación de la Escuela de Psicología 
 
Presupuesto de la Investigación 
S/. 84,240.00  
 
Periodos que abarca la investigación 
24 meses 
 
Cronograma 
Años 2016 – 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL TURISMO EN EL PERÚ   

 
Objetivo General:  
Describir los impactos que el cambio climático tendrá en el turismo en el Perú, 
tomando como referencia las regiones naturales y a su vez los principales 
destinos turísticos de estas regiones. 
 

Objetivos Específicos:  

 Buscar y recopilar documentación oficial y relevante, nacional e 
internacional, sobre el cambio climático. 

 Identificar los impactos que el cambio climático tendrá sobre el Perú y 
que se vinculan directamente con el turismo. 

 Plantear los escenarios en que los efectos del CC impactarán los 
espacios definidos en el estudio. 
 

Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   
 
Investigador responsable 
ALBERCA SIALER, FABRIZIO AUGUSTO 
Grado académico 
Magister en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo 
 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador 
 
Presupuesto 
S/. 35,200 (correspondiente al año en curso) 
 
Período que abarca la investigación 
11 meses 
 
Cronograma 
Febrero 2017– Diciembre 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ 

 
Objetivo General:  
Conocer el estado de la educación ambiental en Lima, del sector escolar 
primario y secundario  
 
Objetivos Específicos:  

 Identificar la presencia de temas ambientales en el currículo de los 
colegios. 

 Identificar mediante encuestas el nivel de conocimiento de temas 
ambientales básicos en los escolares. 

 
Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   
 
Investigador responsable 
JULCA MEZA, EMA CARMEN 
Grado académico 
Doctora en Desarrollo Organizacional 
 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador 
 
Presupuesto 
S/. 47,520.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Período que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma 
Enero – Diciembre 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
PESCA PERUANA PARA UNA GASTRONOMÍA SOSTENIBLE 

 
Objetivo general:  
Investigar sobre pescados azules, blancos, magros y grasos, y otras 
clasificaciones usadas en el ámbito pesquero y de los mercados populares.  
 
Objetivos específicos: 

 Aclarar los conceptos de sostenibilidad pesquera y sostenibilidad 
gastronómica marina.  

 Contribuir a la mejor utilización del pescado, y de las normas vigentes 
sobre manipulación y buenas prácticas de tratamiento del pescado como 
materia prima a fin de evitar mermas, contaminación, descomposición, 
etc. 

 Educar sobre  los desperdicios humanos y el daño que causan al mar. 
 

Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  
 
Investigador responsable 
NORIEGA CARDÓ, CRISTÓBAL 
Grado académico 
Magister en Ciencias Gastronómicas 
 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador. 
 
Presupuesto 
S/. 25,920.00 
 
Período que abarca la investigación 
4 meses 
 
Cronograma 
Enero – Abril 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
EL TURISMO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOCIO 

ECONÓMICO. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y RSE “APORTES Y 

RESTOS” PERÚ 

 
Objetivo General:  
Construir una herramienta para el desarrollo turístico sostenible basada en 
proyectos ejecutados, que sirva para la formulación de estrategias de 
desarrollo turístico dirigidas al alivio de la pobreza y la conservación. 
 
Objetivos Específicos:  

 Reconstruir la memoria desde la perspectiva de los actores y análisis 
crítico de los aportes de los proyectos PROMARCTUC, Amazonas, 
PROPOMAC y PRODESIPAN Lambayeque. 

 Reflexión crítica para provocar procesos de inter-aprendizaje (aportar, 
construir validar-socializar) lecciones aprendidas. 

 Descripción y comprensión del proceso de construcción que llevaron a 
obtener resultados. 

 Implementar una guía para la formulación de proyectos de desarrollo 
vinculados al turismo, artesanía y productos no tradicionales. 

 Analizar las principales corrientes en Cooperación y RSE que puedan 
involucrar al turismo. 

 
Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   

 
Investigador responsable 
RUIZ CARO ROTHGIESSER, GINA NOHEMY 
Grado académico 
Bachiller en Derecho 
 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador 
 
Presupuesto 
S/. 13,650.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Período que abarca la investigación 
7 meses 
 
Cronograma 
Enero – Julio 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LAS COCINAS REGIONALES 

DEL PERÚ 

 
Objetivo General: 
Identificar, estudiar y revalorar la biodiversidad, cocina y recetas 
representativas de la región Tacna analizando, para ello, el periodo de tiempo 
comprendido entre el prehispánico y la actualidad. 
 
Objetivos Específicos:  

 Realizar estudios interdisciplinarios como herramientas para una mejor y 
mayor comprensión de la cocina de Tacna. 

 Plantear recomendaciones, a raíz de la investigación, a las autoridades 
competentes con el fin de revalorar y difundir la cocina tacneña, como 
componente de la oferta de turismo gastronómico. 

 
Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   
 
Investigador responsable 
ÁLVAREZ NOVOA, JULIA ISABEL 
Grado académico 
Bachiller en Ciencias Sociales. 
 
Recursos humanos 
Solo participa la investigadora 
 
Presupuesto 
S/. 84,792.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Período que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma 
Enero 2017– diciembre 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
 

  



 

Nombre del proyecto 
DICCIONARIO DE LA COCINA AMAZÓNICA 

 
Objetivo general:  
Elaborar un diccionario especializado de la cocina amazónica, que constituya 
una herramienta de trabajo que sirve para el propósito de adquirir 
conocimientos sobre un campo temático determinado. 
 
Objetivos específicos:  
Elaborar un diccionario o catálogo descriptivo, que comprenda la mayor 
cantidad posible de voces, entradas o lemas, mayoritariamente nombres o 
sustantivos, ordenados alfabéticamente, para constituir un corpus 
especializados sobre la cocina amazónica que contenga los términos y sus 
definiciones propias del ámbito. 
 
Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  
 
Investigador responsable 
CARTAY ANGULO, RAFAEL CECILIO 
Grado académico 
Magister en Economía Agrícola 
 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador 
 
Cronograma 
Enero 2017 – Agosto 2017 
 
Período que abarca la investigación 
8 meses 
 
Presupuesto 
S/. 52,000.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
LAS COCINAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

 
Objetivo General:  
Brindar el conocimiento de la culinaria y la riqueza de la biodiversidad como 
unidad indivisible, de todas las provincias que constituyen el departamento de 
Arequipa. 
 
Objetivos Específicos:  
Que la presente investigación constituya una propuesta de diagnóstico, 
reflexivo, orientador, aplicable a las políticas culturales de los organismos de la 
región, gobiernos provinciales, distritales, municipales, universidades, escuelas 
de cocina, institutos turísticos. 
 
Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   
 
Investigador responsable 
CAYLLAHUA MUÑOZ, GEORGE YURI 
 
Grado académico 
Bachiller en Antropología 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador 
 
Presupuesto 
S/. 14,676.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Período que abarca la investigación 
3 meses 
 
Cronograma  
Marzo – Mayo 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
LA SAL EN EL PERÚ: HISTORIA, CULTURA Y SABOR 

 
Objetivo General:  
Recuperar la memoria histórica de la sal, relacionad con el dolor, injusticias, 
impuestos, guerras, despojo de territorios y sistemas de apropiación de 
yacimientos de sal en el Perú. 
Explicar el valor gastronómico de la sal, sus diferentes usos y posibilidades de 
oferta como valor agregado. 
Elaborar un mapa de los yacimientos de sal en el Perú 
. 
Objetivos Específicos:  

 Inventariar los yacimientos de sal en el Perú, y registrar su ubicación 
geográfica, calidad química de la sal y formas de comercio. 

 Estudiar los orígenes geológicos, las diferencias químicas de sabor de 
las sales regionales, las gravitaciones biológicas y geográficas de la sal. 

 Explicar los sistemas de extracción de la sal y formas de 
comercialización de los pueblos dedicados a la explotación artesanal de 
la sal. 

 Explicar los aspectos culturales, imaginarios, simbolismo y tradiciones 
que giran en torno a la sal. 

 
Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería  
 
Investigador responsable 
CORNEJO VELASQUEZ, HERNAN 
 
Grado académico 
Magister en Antropología 
 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador 
 
Presupuesto 
S/. 21,198.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Período que abarca la investigación 
3 meses  
 
Cronograma  
Enero – Marzo 2017 
 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
GASTRONOMÍA, ORÍGENES PRESENTE Y FUTURO 

 
Objetivo General:  
Rescatar de las experiencias de vida en la cocina, las tradiciones y métodos de 
cada proceso, especialmente de la cocina tradicional, en un recorrido desde 
Italia, pasando por diversos países de América Latina, y terminando en el Perú. 
 
Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  
 
Investigador responsable 
COSENTINO, ROSETTA 
 
Recursos humanos 
Solo participa la investigadora 
 
Presupuesto 
S/. 28,264.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Período que abarca la investigación 
4 meses 
 
Cronograma 
Febrero 2017 – mayo 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
LOS SABORES PROFUNDOS: EL ALIMENTO EN RICARDO PALMA, CÉSAR 

VALLEJO Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

 
Objetivo General:  
Examinar el tema del alimento en la literatura peruana, en este caso, en la obra 
del escritor peruano más importante del S.XX (Ricardo Palma), el más grande 
poeta peruano (César Vallejo) y el narrador más compenetrado con la 
cosmovisión andina (J.M. Arguedas). 
 
Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  
 
Investigador responsable 
GONZÁLEZ VIGIL, RICARDO ENRIQUE 
Grado académico 
Doctora en Letras 
 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador 
 
Período que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma 
Enero 2017 – diciembre 2017 
 
Presupuesto 
 S/. 84,792.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
TÉCNICAS DE MANEJO DE ALIMENTOS PERUANOS 

 
Objetivo General:  
Dar a conocer las técnicas de cocina más apropiadas para el uso o manejo de 
productos e insumos de la cocina peruana 
 
Objetivos Específicos: 

 Identificar y presentar las técnicas para el uso correcto de condimentos 

 Identificar y presentar las técnicas para el uso correcto de hierbas 
aromáticas 

 Identificar y presentar las técnicas para el uso correcto de legumbres y 
tubérculos 

 Identificar y presentar las técnicas para el uso correcto de cereales 

 Identificar y presentar las técnicas para el uso correcto de cucurbitaceas 
y hortalizas 

 Identificar y presentar las técnicas para el uso correcto de frutas. 

 Identificar y presentar las técnicas de manipulación de carnes utilizadas 
en la cocina peruana. 
 

Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 
 
Investigador responsable 
HINOSTROZA CLAUSEN, GLORIA TERESA VICTORIA 
 
Recursos humanos 
Solo participa la investigadora 
 
Presupuesto 
S/. 77,726.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Período que abarca la investigación 
11 meses  
 
Cronograma 
Febrero 2017 – diciembre 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
LA COCINA EN LOS MERCADOS 

 
Objetivo General  
Valorar al mercado como contexto gastronómico, su significado y su potencial. 
 
Objetivos específicos: 
Tener un primer acercamiento a una zona casi no considerada por la llamada 
revolución gastronómica peruana 
 
Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 
 
Investigador responsable 
LAUER HOLOUBEK, MIROSLAV 
Grado académico 
Bachiller en Humanidades 
 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador  
 
Presupuesto 
S/.79, 453.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Período que abarca la investigación 
11 meses 
 
Cronograma 
Febrero 2017 – diciembre 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 
ALIMENTOS PERUANOS: MEDICINA MILENARIA 

 
Objetivo General:  
Examinar científicamente a los alimentos, bebidas y demás insumos que los 
peruanos comemos diariamente de manera frecuente a fin de saber de su 
naturaleza nutritiva y el riesgo de enfermarse por su consumo.  
 
Objetivos Específicos: 

 Analizar bioquímicamente a cada alimento que comemos los peruanos 
para conocer su valor nutritivo y propiedades farmacológicas por peer 
review papers.  

 Presentar una serie de recomendaciones a los peruanos tanto en 
nutrición & gastronomía y prevención de las grandes pandemias 
(obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer).  
 

Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 
 
Investigador responsable 
LEÓN CANALES, ELMO ARTURO 
Grado académico 
Doctor en Arqueología 
 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador 
 
Presupuesto 
S/. 57,778.00 (correspondiente al año en curso 
 
Período que abarca la investigación 
8 meses 
 
Cronograma 
Enero 2017 – Agosto 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
 

  



 

 
Nombre del proyecto 
LA COMIDA DE LA CULTURA NAZCA 

 
Objetivo General:  
Lograr una visión clara y precisa de las características de la alimentación de la 
población Nasca durante su desarrollo cultural. 
 
Objetivos Específicos:  
Analizar los datos sobre la caracterización de los cultivos, los principales 
métodos de cocción y de transformación de los productos, con particular 
referencia a los instrumentos utilizados para la preparación, cocción y 
conservación. 
 
Centro de Investigación 
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  
 
Investigador responsable 
OREFICI, GIUSEPPE 
Grado académico 
Doctor en Arqueología. 
 
Recursos humanos 
Solo participa el investigador 
 
Presupuesto 
S/.  14,132.00 (correspondiente al año en curso) 
 
Período que abarca la investigación 
2 meses 
 
Cronograma 
Enero 2017 – febrero 2017 
 
Entidad que financia 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto 

POSTRES DE CONVENTO 

 

Objetivo General:  

Dar a conocer la situación actual de las reposterías de los principales 

conventos de clausura del país, lugares en los que a finales del siglo XVI 

naciera nuestra gran cocina mestiza y se acunara la afamada dulcería peruana. 

 

Objetivos Específicos:  

Rescatar la tradición repostera -producto de manos españolas, árabes, 

indígenas y negras- de los conventos de religiosas de clausura. Contribuir a la 

difusión de sus recetas.  

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

 

Investigador responsable 

Pierantoni Grellaud, Sandra Elvira 

 

Recursos humanos 

Muñoz-Najar Rojas, María Teresa 

Grado académico 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación Social 

 

Presupuesto 

S/.  24,731.00 (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

5 meses 

 

Cronograma  

Enero 2017 – mayo 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

GASTRONOMÍA DE TACNA 

 

Objetivo General:  

Elaborar un documento que abarque las tres “zonas gastronómicas” que posee 

el departamento de Tacna: la gastronomía costeña o marina, la de la ciudad 

capital (con su influencia histórica de la cocina italiana) y la gastronomía 

andina, representada en sus provincias de Tarata y Candarave.  Con ello, 

difundir a la comunidad estudiantil, de chefs e investigadores y maestros, el 

hecho indudable de que Tacna posee una variedad culinaria gracias a su 

geografía. 

 

Objetivos Específicos 

Apoyar en la difusión del turismo del departamento de Tacna, más conocido 

por visitantes de la región Arica de Chile que por millones de peruanos.  

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   

 

Investigador Responsable 

QUIROZ CHAVEZ, RENZO 

 

Recursos humanos 

Solo participa la investigadora 

 

Presupuesto 

S/. 26,088.00 

 

Período que abarca la investigación 

6 meses 

 

Cronograma 

Enero 2017– junio 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

LOS CHUPES DEL PERÚ 

 
Objetivo General:  

Alentar la recuperación del consumo de chupes tradicionales en la dieta 

cotidiana de nuestro país. 

 

Objetivos Específicos:  

Reunir, clasificar y formular para su difusión la más completa y rigurosa 

colección de recetas de chupes peruanos, acompañándolas de un estudio que 

permita apreciar su evolución, características y cualidades principales. 

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería  

 

Investigador responsable 

RUIZ ROSAS CETARIANO, ALONSO JOSÉ 

 

Recursos humanos 

Solo participa el investigador 

 

Presupuesto 

S/. 39,192.00 (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

6 meses  

 

Cronograma 

Enero 2017– junio 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

EL CULTIVO DEL OLIVO EN EL PERÚ 

 
Objetivo General:  

Rescatar la identidad olivarera peruana, estudiando sus aplicaciones y 

expresiones, caracterizando cada una de las principales regiones olivareras del 

Perú. 

 

Objetivos Específicos:  

 Realizar una investigación que descubra y ponga en valor los principales 

sellos distintivos de cada región productora de olivos en Perú. 

Favoreciendo al desarrollo de “denominaciones de origen” para cada 

una de las regiones olivareras peruanas. 

 Valorizar  la historia agraria y cultura olivícola peruana  

 Integrar actividades económicas afines a la olivicultura, como la 

gastronomía y el turismo ad hoc. 

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 

Investigador responsable 

VARGAS FLORES, JORGE GIANFRANCO 

Grado académico 

Bachiller en Administración 

 

Recursos humanos 

Solo participa el investigador 

 

Presupuesto 

 S/. 52,176.00  (correspondiente al año en curso) 

  

Período que abarca la investigación 

12 meses 

 

Cronograma 

Enero 2017– diciembre 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

ORÍGENES DE LA CULTURA ALIMENTARIA MEDITERRÁNEA EN EL PERÚ 

 

Objetivo General: 

Estudio del impacto que tuvo la cultura alimentaria europea en la conformación 

de la propia cultura alimentaria peruana, a partir de fuentes documentales, 

sean impresas o manuscritas.  

 

Objetivos Específicos: 

Revisión de los paradigmas fundacionales de la cultura alimentaria peruana  

Indagación de la génesis de la cultura alimentaria del Virreinato del Perú: 

criolla, mestiza y andina. 

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

 

Investigador responsable 

VÉLEZ MARQUINA, ROBERTO ELIO 

Grado académico 

Bachiller en Humanidades 

 

Recursos humanos 

Solo participa el investigador 

 

Presupuesto 

S/. 84,792.00 

 

Período que abarca la investigación 

12 meses 

 

Cronograma  

Enero 2017 – diciembre 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

EL VALLE SAGRADO DE CHACHAPOYAS 

 

Objetivo General:  

 Diagnosticar, conocer y promocionar el potencial turístico de la cuenca 

del Valle de Utcubamba - denominado por nosotros como Valle Sagrado 

de los Chachapoyas-, a fin de plantear su puesta en valor en forma 

integral, para convertirlo en un atractivo nuevo y Destino turístico 

cultural, interrelacionando a los grandes circuitos turísticos del Norte del 

Perú (La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca)  

 

 Contribuir con la elaboración del Expediente Técnico – que está siendo 

trabajado por el Gobierno Central  y el Gobierno Regional – con el fin de 

solicitar que la Fortaleza de Kuélap sea incorporada en la lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

Objetivos Específicos:  

 Trabajar la propuesta de estrategia de cooperación interinstitucional con 

los actores del sector cultura y de turismo, para fortalecer el patrimonio 

cultural y natural de la zona, aprovechando las experiencias previas y 

estableciendo sinergias de trabajo que consoliden la ruta turística 

cultural del Valle Sagrado de los Chachapoyas. 

 Consolidar a la ciudad colonial de Chachapoyas (capital de la Región 

Amazonas) como uno de los destinos centrales y que a la vez sea el 

punto  de partida hacia los circuitos internos que conforman la ruta. 

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

  

Investigador responsable 

ARISTA MONTOYA, LUIS ALBERTO 

Grado académico 

Bachiller en Educación 

Recursos humanos 

Solo participa el investigador 

 

Presupuesto 

S/. 49,462.00  (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

7 meses  

 

Cronograma 

Enero 2017 – julio 2017 



 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 



 

Nombre del proyecto 

HISTORIA DEL TURISMO EN EL PERÚ 

 

Objetivos generales y específicos: 

 Investigar sobre los orígenes del turismo en el Perú, a los viajeros 

interesados por conocer el Perú y los primeros esfuerzos peruanos por 

organizar la actividad.  

 Redactar un texto ágil y ameno sobre esta historia inicial del turismo que 

esté al alcance de todos.  

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   

 

Investigador responsable 

ARMAS ASÍN, FERNANDO 

Grado académico 

Doctor en Historia 

 

Recursos humanos 

Solo participa el investigador 

 

Presupuesto 

 S/. 42,396.00 (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

06 meses 

 

Cronograma 

Enero 2017 – Junio 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

 

  



 

Nombre del proyecto 

REJERÍA ORNAMENTAL COLONIAL LIMEÑA 

 

Objetivo General:  

Estudio de la rejería arquitectónica en Lima durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  

 

Objetivos Específicos:  

Análisis de los vestigios de rejería ornamental y arquitectónica religiosa 

(iglesias y conventos) y civil (casonas y parques públicos), del Cercado de 

Lima, Barrios Altos y Abajo el Puente (Rímac).  

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   

 

Investigador responsable 

CASTAÑEDA REAÑO, FERNANDO 

 

Recursos humanos 

Solo participa el investigador 

 

Presupuesto 

S/. 9,783.00 (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

3 meses 

 

Cronograma 

Enero 2017 – Marzo 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

ESTUDIO ARTÍSTICO E ICONOGRÁFICO DE LAS IGLESIAS VIRREINALES 

DE OYÓN Y HUAURA 

 

Objetivo General:  

Este proyecto pretende dar a conocer el patrimonio eclesiástico virreinal de las 

provincias de Oyón y Huaura (región Lima) con vistas a salvaguardarlo y 

ponerlo en valor como atractivo turístico. 

 

Objetivos Específicos:  

 Difundir la arquitectura eclesiástica virreinal de las provincias de Oyón y 

Huaura.  

 Demostrar que las zonas rurales de la región Lima son tan ricas en 

patrimonio virreinal como la propia capital. 

 Ayudar a poner en valor ese patrimonio mostrando su antigüedad y su 

importancia histórica y artística. 

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

 

Investigador responsable 

GONZALES CASTREJÓN, SARA 

Grado académico 

Doctora en Historia del Arte 

 

Recursos humanos 

Solo participa la investigadora 

 

Presupuesto 

S/. 19,500.00 (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

3 meses 

 

Cronograma 

Enero 2017 – marzo 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

POLÍTICAS COMPARADAS DE TURISMO CULTURAL 

 

Objetivo General:  

Determinar los aspectos exitosos de las políticas de turismo cultural, así como 

su problemática, en una serie de países que servirán para el análisis 

comparado y la posible incorporación, adecuada a nuestra realidad, de algunos 

de sus principios, sistemas organizativos y programas prácticos al caso 

peruano. 

 

Objetivos Específicos:  

 Analizar las políticas de turismo cultural en México 

 Analizar las políticas de turismo cultural en España 

 Analizar las políticas de turismo cultural en Francia 

 Analizar las políticas de turismo cultural de Italia 

 Analizar las políticas de turismo cultural en Inglaterra 

 Analizar las políticas de turismo cultural en Colombia 

 Analizar las políticas de turismo cultural en Chile 

 Hacer una evaluación comparada de las políticas de turismo cultural de 

los países bajo estudio con el caso peruano. 

 Determinar aspectos de políticas de turismo cultural en los países bajo 

estudio que podrían adecuarse a la realidad peruana. 

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   

 

Investigador responsable 

MARTORELL CARREÑO, ALBERTO 

Grado académico 

Doctor en Derecho de la Cultura 

 

Recursos humanos 

Solo participa el investigador 

 

Presupuesto 

S/. 21,198.00 (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

3 meses  

 

Cronograma 

Enero 2017– marzo 2017 

 



 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

EL ROL DE LOS RECREOS TURÍSTICOS Y CLUBES REGIONALES DE 

LIMA METROPOLITANA COMO INSTITUCIONES DE SALVAGUARDA Y 

PROMOCIÓN DEL FOLCLOR NACIONAL Y COMO ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS. 

 

Objetivo General:  

Analizar el alcance y las proyecciones que pueden tener los clubes regionales y 

los recreos turísticos como instituciones que conservan y promueven la difusión 

del folclore de las regiones que representan. 

 

Objetivos Específicos: 

 Verificar el grado de conservación de la pureza del folclore regional que 

difunden los establecimientos componentes de la muestra de estudio. 

 Recopilar las formas de difusión que utilizan los clubes y recreos para 

difundir sus actividades en general. 

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

 

Investigador responsable 

OLIVERA ALEGRE DE BUENO, GLORIA MARGOT 

Grado académico 

Doctora en Letras 

 

Recursos humanos 

 Solo participa la investigadora 

 

Presupuesto 

S/. 78,264.00 (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

12 meses 

 

Cronograma 

Enero 2017 – diciembre 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN LIMA 

 

Objetivo General:  

Publicar un libro sobre el Convento de Santo Domingo, enfocado en la historia 

de la comunidad religiosa, contemplada por algunas secciones de historia de 

arte y antropología de la religión, escrito en un lenguaje ameno y accesible 

para todo lector pero basado en una exhaustiva investigación original, 

acompañado de abundantes materiales ilustrativos, orientado tanto a los 

especialistas en humanidades y ciencias sociales como a los turistas 

nacionales y extranjeros y al público en general. 

 

Objetivos Específicos:  

 Narrar la historia de la comunidad religiosa del Convento del Santísimo 

Rosario desde su fundación hasta la actualidad, haciendo hincapié en 

los momentos claves y en las figuras destacadas, que han dejado 

legado trascendente para la orden dominica y para la sociedad peruana. 

 Mostrar la importancia de los santos dominicos peruanos, tanto en su 

entorno y su época como en la religiosidad de las generaciones 

posteriores, poniendo énfasis en sus vínculos con el Convento de Santo 

Domingo de Lima. 

 Describir y comentar la notable colección de pintura, escultura y artes 

aplicadas que posee el convento. 

 Resaltar el papel que juega el Convento de Santo Domingo en la 

religiosidad católica en la sociedad actual, gracias a su significado 

devocional, histórico y cultural. 

 Crear un producto impreso de considerable valor académico pero al 

mismo tiempo ameno y accesible. 

 Fomentar el turismo cultural y religioso en el Perú. 

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   

 

Investigador responsable 

TYULENEVA, VERA 

Grado académico 

Doctora en Historia 

 

Recursos humanos 

Solo participa la investigadora 

 

Presupuesto 

S/. 63,594.00 (correspondiente al año en curso) 



 

Período que abarca la investigación 

9 meses 

 

Cronograma  

Enero 2017– setiembre 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES 

 

Objetivo General:  

La Actividad turística es muy amplia en su desarrollo, a través del tiempo nos 

conduce a la segmentación de productos y nichos de mercado, los cuales por 

su complejidad e involucramiento intersectorial va tomando cuerpo y generando 

su propia cadena de valor. El Turismo de Reuniones   fue la base de lo que hoy 

se conoce como la INDUSTRIA MICE (MEETINGS, INCENTIVES, 

CONGRESS & EXHIBITIONS); por tanto, surgen las oportunidades para la 

consolidación de una actividad multisectorial y el objetivo esencial en esta 

investigación es individualizarla, crear su espacio y en particular exhibir su 

aporte a la sociedad y la economía de un país. 

 

Objetivos Específicos:  

 Demostrar la Importancia de la INDUSTRIA DE REUNIONES en la 

transmisión de conocimientos en la sociedad civil involucrada. 

 Demostrar la derrama y la participación intersectorial de los agentes 

económicos participantes. 

 Presentar su evolución y desarrollo como parte de la actividad de 

Turismo  hasta mostrar  su espacio y su propia individualidad que la 

independiza del Turismo. 

 Demostrar sus procesos,  tipología y diversificación hasta configurarse 

en un producto independiente 

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   

 

Investigador responsable 

CANALES ANCHORENA, CARLOS FERNANDO 

Grado académico 

Bachiller en Derecho 

 

Recursos humanos 

Solo participa el investigador 

 

Presupuesto 

S/. 86,960.00 (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

10 meses 

 

Cronograma 

Marzo 2017– diciembre 2017 



 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

PROBLEMÁTICA Y REALIDAD ACTUAL DEL TURISMO EN MARCAHUASI 

 

Objetivo General:  

Determinar cuál sería la realidad problemática que presenta actualmente 

Marcahuasi, los atractivos turísticos en toda la zona, el apoyo existente de las 

entidades comprometidas, los tipos de turismo que desarrollarían más en la 

zona e integración y apertura a un turismo Nacional y Receptivo. 

 

Objetivos Específicos:  

 Investigar las causas por las que Marcahuasi es una zona turística que 

presenta atractivos turísticos tan poco explotados. 

 Informarse de la percepción que presentan los pobladores de la zona 

sobre la problemática actual que existe en la zona. 

 Dar a conocer los tipos de turismo que se realizan en la zona con un 

concepto organizado en cada uno de ellos. 

 Establecer la forma en la que se podría incrementar el apoyo y la 

participación de las entidades privadas y públicas. 

 Promover una conciencia turística en la zona. 

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería   

 

Investigador responsable 

GAVIDIA FARRO DE FRIEDEMANN, MARTHA ZULMA 

Grado académico 

Bachiller en Turismo y Hotelería 

 

Recursos humanos 

Solo participa la investigadora 

 

Presupuesto 

S/. 42,396.00 (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

6 meses  

 

Cronograma 

Enero 2017– junio 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN HOTELERA 

 

Objetivo General:  

Contar con un libro de texto para la enseñanza especializada de los modelos 

de información operativa, de costos y financiera para hoteles como sistema de 

control de gestión.  

 

Objetivos Específicos:  

 Explicar a los estudiantes la estructura y contenidos que orienten una 

capacitación respecto a los modelos de información operativa, de costos 

y financiera para optimizar la gestión hotelera.  

 Servir de fuente de contenidos de apoyo para desarrollar materiales 

escritos o digitales destinados a la capacitación en la gestión hotelera.  

 Servir de material de lectura y consulta sobre la gestión hotelera a 

profesionales no especializados en hotelería que tengan un gran interés 

de conocer sobre el tema.  

 

Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 

Investigador responsable 

JIMÉNEZ DEL AGUILA, CARLOS 

Objetivos generales y específicos: 

 

Recursos humanos 

Solo participa el investigador 

 

Presupuesto 

 S/. 11,832.00 (correspondiente al año en curso) 

 

Período que abarca la investigación 

2 meses 

 

Cronograma  

Enero 2017 – febrero 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres 

  



 

Nombre del proyecto 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON POTENCIAL PARA 

EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

 
Objetivo General:  

 Conocer el trabajo de las municipalidades en torno a lograr el desarrollo 

del turismo sostenible. 

 Conocer la empleabilidad de los profesionales del turismo en las 

municipalidades y las funciones que se les asigna 

 

Objetivo Específicos:  

 Verificar la existencia de áreas encargadas del turismo dentro de los 

municipios. 

 Conocer los planes en temas turísticos elaborados por las 

municipalidades. 

 Conocer el rol que desempeña el municipio en el desarrollo sostenible 

del turismo. 

 Estudiar con amplitud el fenómeno de la empleabilidad del profesional 

del turismo en dichas entidades. 

 
Centro de Investigación 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería  

 

Investigador responsable 

SALAS CARRERA, MARTIN. 

Grado académico 

Magister en Marketing Turístico y Hotelero 

 

Recursos humanos 

Solo participa la investigadora 

 

Presupuesto 

S/. 48,000.00 (correspondiente al año en curso) 

  

Período que abarca la investigación 

12 meses  

 

Cronograma  

Enero 2017– diciembre 2017 

 

Entidad que financia 

Universidad de San Martín de Porres



 

FACULTAD DE 
CIENCIAS CONTABLES, 

ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS



 

Nombre del proyecto 

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL NACIONAL COMO BASE PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN EL PERÚ 

 

Objetivo General  

Evaluar y analizar el estado actual de los planes de ordenación territorial 

desarrollados a nivel de regional, que permita la toma de decisiones concertadas 

para estimular la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible en 

el Perú. 

 

Objetivo Especifico 

 Revisión del marco político, institucional y regulatorio seguido para una 

adecuada planificación del ordenamiento territorial regional. 

 Análisis preliminar de convergencias y vacíos de información encontrados 

en la elaboración e implementación de los POT regionales. 

 Producir y presentar una sistematización de los POT evaluados que 

aporte lecciones aprendidas al contexto regional y nacional. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación. Facultad de Ciencias Contables Económicas y 
Financieras Universidad San Martin de Porras 
 

Recursos Humanos 

José J. Dancé Caballero 

Luis Ludeña Saldaña 

 
Presupuesto de la Investigación 

S/. 21,900.00  

 
Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

 

Cronograma 

Enero - Junio 2016 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

 

Línea de Investigación 

La sostenibilidad de los problemas sociales y ambientales. 

  



 

Nombre del proyecto 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CIEN DISTRITOS MAS POBRES DEL PERU Y EL 

IMPACTO EN SU DESARROLLO ECONOMICO 

 

Objetivo General  

Determinar los 100 distritos más pobres del Perú, analizando sus causas y 

determinar la relación que existe entre las autoridades de los gobiernos locales, 

regionales, nacionales y gobierno central. 

 

Objetivo Especificos 

 Evaluación de la pobreza de los 100 distritos más pobres. 

 Evaluar los indicadores de los niveles de educación. 

 Evaluar la desigualdad entre los distritos. 

 Diseñar las oportunidades de progreso de los distritos. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación. Facultad de Ciencias Contables Económicas y 

Financieras Universidad San Martin de Porras 

 

Recursos Humanos 

Reynaldo Uladislao Bringas Delgado 

Napoleón Ambrocio Barrios 

Santiago Salvador Montenegro Canario 

 
Presupuesto de la Investigación 

S/. 5,200.00 

 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

 

Cronograma 

Marzo 2017 – Marzo 2018 

 
Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

 

Línea de Investigación 

La sostenibilidad de los problemas sociales y ambientales.



 

FACULTAD DE 
DERECHO



 

Nombre del proyecto: 
ANÁLISIS DEL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL DEL 2016: 

APROXIMACIONES DESDE LA DOGMÁTICA PENAL Y LA POLÍTICA 

CRIMINAL. 

 
Objetivo general: 
Desarrollar una crítica valorativa del proyecto de Código penal para contribuir 
con el análisis y ejercicio racional del poder penal en el marco de la reforma 
penal. 
 
 
Objetivos Específicos: 
Estudiar diferentes temas de la parte especial del proyecto de Código penal 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Centro de Estudios en Derecho Penal 
 
Recursos Humanos: 
 
Investigador principal: 
Dr. Villavicencio Terreros, Felipe Andrés 
 
Investigadores Secundarios (alumnos):  
López Arenas 
Magaly Elizabeth 
Tasayco Arias 
Nelson Saúl. 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 7,000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
7 meses 
 
Cronograma: 
Abril-Junio,  
Agosto-Noviembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres. 
  



 

Nombre del proyecto: 
ANÁLISIS DE LA DECADENCIA DEL SISTEMA PENAL: LAS 

MODIFICACIONES PENALES Y EL ÍNDICE DE CRIMINALIDAD. 

 
Objetivo general: 
Demostrar la ineficacia del sistema penal en función de las modificaciones 
penales y del incremento de la tasa de criminalidad. 
 
Objetivos Específicos: 

 Identificar las modificaciones penales. 

 Establecer que la política penal no ha tenido un eficaz resultado. 

 Verificar que la sobre penalización de los delitos no es la manera más 
idónea para solucionar la comisión de los mismos. 

 Demostrar que la criminología brinda nuevas formas para contrarrestar la 
criminalidad 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Centro de Estudios de Criminología 
 
Recursos Humanos: 
 
Investigador principal: 
Gino Rios Patio 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 8,000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
8 meses 
 
Cronograma: 
Marzo-Junio; Agosto-Noviembre 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto: 
PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DAÑO 

AMBIENTAL (PROTOCOLO DE LIMA).  

 
Objetivo general: 
Dar una respuesta a la necesidad que existe en la actualidad de poder justiciar 
de manera directa el daño ambiental en perjuicio de los nacionales de los 
países que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Objetivos Específicos: 
Comparar los sistemas supranacionales y sus avances en materia de 
justiciabilidad ambiental, así como lograr la redacción de un protocolo de alto 
estándar que permita viabilizar la ratificación de los Estados en temas 
ambientales 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Centro de Estudios de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible 
(CERDS). 
 
Recursos Humanos: 
 
Investigador principal: 
Romina Caminada Vallejo 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 8,000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
8 meses 
 
Cronograma: 
Marzo – octubre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres. 
  



 

Nombre del proyecto: 
LOS CRÉDITOS PRIVILEGIADOS FRENTE AL ACREEDOR REGISTRAL 

 
Objetivo general: 
Determinar las consecuencias de los derechos privilegiados de orden 
constitucional en la seguridad de las garantías crediticias. 
 
 
Objetivos Específicos: 
Analizar cómo afecta los créditos laborales y alimentarios al sistema de 
créditos. 
 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Centro de Estudios en Derecho Registral 
 
Recursos Humanos: 
 
Investigador principal: 
Rubén Guevara Bringas 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 9,000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
9 meses 
 
Cronograma: 
Marzo-julio; agosto-noviembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres. 
  



 

Nombre del proyecto: 
EL TRATAMIENTO INDEBIDO DE LAS FORMAS DE SANEAMIENTO 

PROCESAL DENTRO DE VÍAS PROCEDIMENTALES Y ACORTAMIENTO 

DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL CÓDIGO PROCESAL 

CIVIL CON RESPECTO A LAS VÍAS ESTABLECIDAS. 

 
Objetivo general: 
Identificar el tratamiento indebido de las formas de saneamiento procesal; 
analizar la reducción de los plazos procesales; y evaluar la aplicación del 
principio de oralidad en el proceso civil peruano.  
 
Objetivos Específicos: 
Hacer conocer a los estudiantes los principios procesales en acción y el debido 
tratamiento del saneamiento procesal. 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Centro de Estudios de Reforma del Código Procesal Civil 
Recursos Humanos: 
Docentes y alumnos voluntarios Integrantes del centro  
 
Investigador principal: 
José Fernández Montenegro 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 9,000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
9 meses 
 
Cronograma: 
Marzo-julio; agosto-noviembre 2017. 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres. 
  



 

Nombre del proyecto: 
EL PRINCIPIO DE ORALIDAD Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL 

PROCESO CIVIL PERUANO (EFECTOS Y CONSECUENCIAS). 

 
Objetivo general: 
Evaluar la aplicación del principio de oralidad en el proceso civil peruano.  
 
Objetivos Específicos: 
Analizar críticamente el principio procesal de oralidad. 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Centro de Estudios de Reforma del Código Procesal Civil 
Recursos Humanos: 
Investigador principal: 
José Fernández Montenegro 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 9,000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
9 meses 
 
Cronograma: 
Marzo-julio; agosto-noviembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres. 
  



 

Nombre del proyecto: 
EL ROL DE LAS EMPRESAS EN LA SOCIEDAD. 

 
Objetivo general: 
Enfocar la investigación en el rol de las empresas para participar en aspectos 
sociales o solamente en aspectos derivados de su actividad empresarial. 
 
Objetivos Específicos: 
Revisar si está cambiando el concepto de empresa de solo buscar beneficios 
económicos a incluir también los sociales y medioambientales y se está 
hablando de las exigencias mínimas de toda empresa del siglo XXI. 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Centro de Estudios de Derecho Empresarial  
 
Recursos Humanos: 
Investigador principal: 
Mariela Casanova Claros 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 8,000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
8 meses 
 
Cronograma: 
Marzo-junio; agosto-noviembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres. 
 
  



 

Nombre del proyecto: 
LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA 

CON ASENTIMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL ESTADO PERUANO: “LICENCIA SOCIAL”. 

 
Objetivo general: 
Impulsar la ejecución de proyectos mineros de explotación.  
 
Objetivos Específicos: 
Dinamizar el ciclo económico con el incremento de divisas generadas por la 
actividad minera; y restablecer la confianza de los inversionistas para la 
actividad minera de explotación en el Perú.   
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Centro de Estudios de Derecho de Minería, Energía y Recursos Hídricos  
 
Recursos Humanos: 
Investigador principal: 
Abog. Norly Elith Chavez De la Cruz 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 8,000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
8 meses 
 
Cronograma: 
Marzo-junio; agosto-noviembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres. 
 
  



 

Nombre del proyecto: 
“LA POLÍTICA CRIMINOLÓGICA EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA 

REALIDAD”.  

 
Objetivo general: 
Analizar la correlación y congruencia de la política criminológica nacional en los 
niveles constitucional y penal.  
 
Objetivos Específicos: 
Evaluar la legitimidad de la política criminológica nacional.   
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Centro de Estudios de Criminología.  
 
Recursos Humanos: 
Investigador principal: 
Dr. Gino Ríos Patio 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 8,000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
8 meses 
 
Cronograma: 
Marzo-junio; agosto-noviembre 2017 
 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres. 
  



 

Nombre del proyecto: 
LA ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO COMO MECANISMO PARA LA MEJORA 

DEL ORNATO URBANO DEL DISTRITO DE CHICLAYO. 

 
Objetivo general: 
Medir el impacto del ejercicio de una acción en defensa de intereses públicos, 
por parte del Ministerio Público, para la mejora en el ornato del Distrito de 
Chiclayo. 
 
Objetivos Específicos: 

 Caracterizar la utilidad de la acción en defensa de intereses públicos en 
relación al perfeccionamiento de la gestión pública. 

 Delimitar el ámbito de aplicación de las acciones de interés público en 
materia de gestión pública. 

 Identificar los principales problemas relativos al ornato de la Provincia de 
Chiclayo. 

 Proponer una estrategia procesal idónea para el ejercicio de una acción 
de interés público, por parte del Ministerio Público, en materia de gestión 
del ornato de la provincia de Chiclayo. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Facultad de Derecho de la USMP – Filial Norte. 
 
Recursos Humanos: 
 
Investigador principal: 
Investigador principal: Ravelo Franco, Gabriel. 
 
Investigadores Secundarios: Abad Bautista, María del Pilar; Fernández 
Fiestas, Frida Marcelina; Mejía Chumán, Rosa María; Sánchez Coronado, 
Carlos Alberto; y Vargas Chafloque, Vanessa Victoria. 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 7,000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
7 meses 
 
Cronograma: 
Abril – Junio; Agosto – Noviembre. 2017 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres. 
  



 

Nombre del proyecto: 
LA INFLUENCIA SOCIAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CIUDAD 

DE AREQUIPA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD SAN 

MARTÍN DE PORRES – FILIAL SUR, AREQUIPA 2017 

 
Objetivo general: 
Analizar la influencia social de los partidos políticos en la ciudad de Arequipa 
 
Objetivos Específicos: 
Determinar la perspectiva de los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Derecho de la USMP-Filial Sur respecto de la influencia social de los partidos 
políticos en la ciudad de Arequipa. 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable: 
Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 
 
Recursos Humanos: 
 
Investigador principal: 
Mg. Emmanuel Chávez Urquizo 
 
Presupuesto de la Investigación: 
S/. 8,0000.00 
 
Período que abarca la Investigación: 
8 meses 
 
Cronograma: 
Marzo-junio; agosto-noviembre. 2017 
 
 
Entidad que financia o patrocina: 
Universidad de San Martín de Porres.



 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA



 

Nombre del proyecto 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN DETERMINADOR DE PORCENTAJE DE 

VOLUMEN DE ALCOHOL EN LÍNEA, USANDO ALGORITMO NRW 

MODIFICADO PARA CELDA DESACOPLADA, EN LA ELABORACIÓN DE 

PISCO EN LAS BODEGAS DEL PERÚ. 

 
Objetivo General  

Asegurar de la calidad en la medición del porcentaje de alcohol en el Pisco 

para su posicionamiento en mercados internacionales a través del diseño y 

construcción de un determinador de volumen de alcohol en línea usando 

algoritmo NRW modificado en celda desacoplada. / RESULT. FINAL: 

Construcción exitosa de un instrumento industrial de medición de alcoholes en 

el Pisco. 

 

Objetivo Especifico 

 Diseño y fabricación interna del instrumento. 

 Diseño y fabricación externa del instrumento. 

 Pruebas de aceptación del instrumento. 

 Pruebas de campo del instrumento. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Ingeniería Industrial, Escuela de Ingeniería en Industrias Alimentarias y 

Escuela de Electrónica. 

 

Investigador Principal 

Hugo Liu Chacón Moscoso. 

Grado académico del investigador principal: BACHILLER EN INGENIERÍA DE 

ELECTRÓNICA. 

 

Recursos Humanos 

Edval Santos Pinherio. (UFPE) Investigador extranjero. 

Edy Barnett Mendoza. Docente FIA. Registrado en DINA 

Luis Cárdenas Lucero. Docente FIA. Registrado en DINA 

Luis López Palomino. Docente FIA. Registrado en DINA 

Rafael Figueroa Lezama. Docente FIA. Registrado en DINA 

 

Presupuesto de la Investigación 

S/.  193,304.25     USMP 

       90,000.00     UFPE * 

       331,316.23     FONDECYT ** 

 
Periodo que abarca la investigación 

24 meses. 



 

Cronograma 

Fecha de Inicio: 03 de Febrero del 2015. 

Fecha de Término: 03 de Febrero del 2017. 

 

Entidad que financia o patrocina 

*  Universidad Federal del Estado de Pernambuco.  
** Cienciactiva (FONDECYT). 

  



 

Nombre del proyecto 
CREACIÓN DE UN CENTRO DE EXCELENCIA VIRTUAL EN 3D PARA LA 

CREACIÓN DE MYPES GLOBALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

BASADO EN UN ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD GLOBAL PARA 

PROMOVER EL USO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA. 

 
Objetivo General  

La creación de un centro de excelencia virtual en 3d para la creación de Mypes 

globales de personas con discapacidad basado en un enfoque de 

interculturalidad global para promover el uso de sus derechos fundamentales y 

la mejora de calidad de vida. 

 

Objetivo Especifico 

 Investigación del perfil de PCD y Plataforma Tecnológica física 

completada para el plan de capacitación presencial (piloto de 

capacitación presencial) 

 Diseñar los componentes de un modelo y una arquitectura tecnológica 

para el aprendizaje en mundos virtuales 

 Desarrollo del modelo de simulación basado en el perfil de las PCD en 

un entorno de aprendizaje virtual 3D para su desarrollo económico y 

participación política y ciudadana. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Innovación y Desarrollo FIA. 

 

Investigador Principal 

Augusto Bernuy Alva.  
Grado académico del investigador principal: DOCTOR EN INFORMÁTICA. 

 

Recursos Humanos 

Carlos Christian Acuña Flores, Docente FIA. Registrado en DINA 

Andrés Ezequiel Bonilla, (Estudiante) 

Erick Brian Huaman Choque, (Estudiante) 

Gustavo Moisés Tufiño Fernández, (Estudiante) 

Katherine Lizbeth Venegas Cotos, (Estudiante) 

Gonzales Gonzales Kevin, (Estudiante) 

 

Presupuesto de la Investigación 

S/.  101,965.26     USMP 

       330,167.19     FONDECYT * 

 
 
 



 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses. 

 
Cronograma 

Fecha de Inicio: 01 de Febrero del 2015. 

Fecha de Término: 01 de Febrero del 2017. 

  



 

Nombre del proyecto 
DESARROLLO DE LA UNIDAD INDUSTRIAL A PARTIR DEL PROTOTIPO 

DE LA UNIDAD OCR. 

 
Objetivo General  

Diseñar y construir la unidad OCR con tecnologías de fabricación digital, 

basado en el Prototipo aprobado. 

 

Objetivo Especifico 

 Diseñar la Unidad OCR en su versión industrial para usos diversos con 

tecnologías de fabricación digital. 

 Construir la unidad en versión industrial de la unidad OCR para su 

aplicación en ambientes definidos. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación en fabricación digital  y Escuela de Ingeniería 
Electrónica.  
 

Investigador Principal 

Romaní Aguilar Yader Martín. 

 

Recursos Humanos 

Jiménez Motte Fernando. 

Chincha Llecllish  Jesús Manuel. 

 

Presupuesto de la Investigación 

S/.   18,509.00      USMP 

        73,000.00     Lima TECH 

 
Periodo que abarca la investigación 

10 meses. 

 
Cronograma 

Fecha de Inicio: 02 de Febrero del 2017. 

Fecha de Término: 31 de Diciembre del 2017  

  



 

Nombre del proyecto 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE COLGANTE CON 

TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN DIGITAL, BASADO EN TÉCNICAS 

ANCESTRALES DE LA CULTURA INKA. 

 
Objetivo General  

Diseñar y construir un puente colgante con tecnologías de fabricación digital, 

basado en técnicas ancestrales de la cultura Inka. 

 

Objetivo Especifico 

 Integrar tecnologías mixtas usando la fabricación digital y técnicas 

usadas por la cultura Inka 

 Presentar en diferentes ferias y eventos artísticos nacionales e 

internacionales la cultura y técnicas ancestrales en colaboración con 

PUCP, ESAN, UNI y TECSUP. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación Aplicada y Escuela de Ingeniería Electrónica.  
 

Investigador Principal 

Cruz Gutiérrez César Raúl Alan. 
Chincha Llecllish  Jesús Manuel.  
 

Recursos Humanos 

Romaní Aguilar Yader Martín 

 

Presupuesto de la Investigación 

S/.   16,800.00      USMP 

 
Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

 
Cronograma 

Fecha de Inicio: 12 de Setiembre del 2017. 

Fecha de Término: 31 de Agosto del 2018. 

  



 

Nombre del proyecto 
DESARROLLO DE UN EQUIPO DE FOTOTERAPIA PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA ITERICIA NEONATAL. 

 
Objetivo General  

Desarrollar el equipo de fototerapia basado en tecnología LED azul y control de 

Lazo cerrado de irradiancia y tratamiento programable a partir de parámetros 

clínico establecidos. 

 

Objetivo Especifico 

 Construir el equipo de fototerapia a partir de las pruebas previamente 

obtenidas y aprobadas 

 Conseguir y aplicar los parámetros clínicos establecidos.   

 Hacer las pruebas pertinentes con los protocolos médicos establecidos. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación Aplicada y Escuela de Ingeniería Electrónica.  
 

Investigador Principal 

Morales Licla Pedro. 
Laura Bravo Erik. 
 

Recursos Humanos 

Romaní Aguilar Yader Martín 

 

Presupuesto de la Investigación 

S/.   5,380.00      USMP 

 
Periodo que abarca la investigación 

10 meses. 

 
Cronograma 

Fecha de Inicio: 02 de Febrero del 2017. 

Fecha de Término: 31 de Diciembre del 2017. 

  



 

Nombre del proyecto 
MODELAMIENTO 3D Y REALIDAD AUMENTADA DEL SECTOR SUR DE LA 

CUENCA SEDIMENTARIA AREQUIPA. 

 
Objetivo General  

Desarrollar el modelamiento del sector sur de la cuenca sedimentaria Arequipa 

de modo digital, mediante el programa de modelado 3D y realidad aumentada 

para el proyecto GR41A: "Geología de la cuenca sedimentaria peruana 

occidental entre 15° y 18 °s" de la Dirección de Geología Regional (Convenio 

N° 2162-2015 FONDECYT-INGEMMET). 

 

Objetivo Especifico 

 Describir y documentar el sector sur de la cuenca sedimentaria 

Arequipa. 

 Modelar el sector sur de la cuenca sedimentaria Arequipa de modo 

digital, mediante el programa modelado 3D y realidad aumentada.  

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación Aplicada.  
 

Investigador Principal 

León Lescano Norma. 
 

Recursos Humanos 

Por determinar 

 

Presupuesto de la Investigación 

S/.   5,000.00   Proyecto GR41A (Convenio N° 2162-2015 

FONDECYT-INGEMMET 

 
Periodo que abarca la investigación 

04 meses. 

 
Cronograma 

Fecha de Inicio: 15 de Abril del 2017. 

Fecha de Término: 15 de Agosto del 2017.



 

FACULTAD DE 
MEDICINA HUMANA



 

Nombre del Proyecto 

ENSAYO DE LA FARMACOGENÉTICA CLÍNICA DE LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL: EFECTO SOBRE LA FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL Y LA RESPUESTA A FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS, DE 

LOS POLIMORFISMOS EN LOS GENES MR (RECEPTOR DE 

MINERALOCORTICOIDE), AGT (ANGIOTENSINA), ACE (ENZIMA 

CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA), AGTR1 (RECEPTOR DE 

ANGIOTENSINA) CYP2C8 (ENZIMA CITOCROMO OXIDASA ISOFORMA 

4A11) Y CYP4F2 (ENZIMA CITOCROMO OXIDASA ISOFORMA 4F2) 

 

Objetivo general 

Determinar la asociación a la hipertensión arterial, los fenotipos clínicos y la 

respuesta a fármacos antihipertensivos, de las mutaciones de los genes de las 

proteínas implicadas en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el 

sistema citocromo P450 

 

Objetivos específicos 

• Determinar los polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT 

(angiotensina), ACE (enzima convertidora de angiotensina), AGTR1 

(receptor de angiotensina), CYP2C8 (enzima citocromo oxidasa isoforma 

2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C9), CYP4A11 

(enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo 

oxidasa isoforma 4F2) en pacientes con hipertensión arterial y controles 

peruanos. 

• Comparar los polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT 

(angiotensina), ACE (enzima convertidora de angiotensina), AGTR1 

(receptor de angiotensina), CYP2C8 (enzima citocromo oxidasa isoforma 

2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C9), CYP4A11 

(enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo 

oxidasa isoforma 4F2)  de pacientes con hipertensión arterial y controles 

peruanos, con pacientes y controles brasileños. 

• Determinar la influencia en el fenotipo clínico de la hipertensión arterial 

de los polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT 

(angiotensina), ACE (enzima convertidora de angiotensina), AGTR1 

(receptor de angiotensina), CYP2C8 (enzima citocromo oxidasa isoforma 

2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C9), CYP4A11 

(enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo 

oxidasa isoforma 4F2)  en pacientes con hipertensión arterial y controles 

peruanos. 

• Determinar la influencia en la respuesta a fármacos antihipertensivos de 

los polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT 

(angiotensina), ACE (enzima convertidora de angiotensina), AGTR1 

(receptor de angiotensina), CYP2C8 (enzima citocromo oxidasa isoforma 

2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C9), CYP4A11 



 

(enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo 

oxidasa isoforma 4F2) en pacientes con hipertensión arterial y controles 

peruanos. 

• Comparar la influencia en el fenotipo clínico de la hipertensión arterial de 

los polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT 

(angiotensina), ACE (enzima convertidora de angiotensina), AGTR1 

(receptor de angiotensina), CYP2C8 (enzima citocromo oxidasa isoforma 

2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C9), CYP4A11 

(enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo 

oxidasa isoforma 4F2) entre pacientes y controles peruanos, y pacientes 

y controles brasileños. 

• Comparar la influencia en la respuesta a fármacos antihipertensivos de 

los polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT 

(angiotensina), ACE (enzima convertidora de angiotensina), AGTR1 

(receptor de angiotensina), CYP2C8 (enzima citocromo oxidasa isoforma 

2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C9), CYP4A11 

(enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo 

oxidasa isoforma 4F2) entre pacientes y controles peruanos, y pacientes 

y controles brasileños. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacología 

 

Recursos Humanos 

Investigadores principales 

Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara  

 

Investigadores secundarios 

 Mg. Ángel Alvarado Yarasca (Investigador CIMTFAR). 

 Dra. Berta Loja Herrera 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 30,817.00 en 2017 (S/ 92,450.00 en 3 años) 

 

Período que abarca la investigación 

36 meses 

 

Cronograma 

Marzo 2016 - marzo 2019 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana 

  



 

Nombre del Proyecto 

ESTUDIO DE BIODISPONIBILIDAD RELATIVA DE UNA FORMULACIÓN 

ORAL DE METFORMINA DE 850 MG RESPECTO AL PRODUCTO 

INNOVADOR. 

 

Objetivo general 

Este estudio tiene como objetivo evaluar, en un diseño prospectivo, doble ciego 

y cruzado, la bioequivalencia de la formulación oral de Metformina, en la forma 

farmacéutica de comprimidos de 850 mg, con respecto a la formulación 

Glucophage®, comprimidos de 850 mg, considerado como patrón de 

comparación, fabricado por Laboratorios Roche, en 24 voluntarios sanos 

después de una sola dosis. 

 

Objetivos específicos 

 Comparar los parámetros farmacocinéticos del fármaco cuyo perfil de 

seguridad ha sido descrito exhaustivamente en los antecedentes 

proporcionados a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas, en la documentación que es exigida al momento de su registro.  

  

Determinar la bioequivalencia del medicamento multifuente con el 

referente a la dosis oficialmente aprobada para el uso clínico de los 

productos. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacología 

 

Recursos Humanos 

 

Investigadores principales 

DR. ANGEL TITO ALVARADO YARASCA  

 

Investigadores secundarios 

 Dr. Alberto Salazar Granara  (Investigador CIMTFAR). 

 Dra. Berta Loja Herrera 

 Tec. Bach. Edwin Escolastico 

Presupuesto de la Investiagción 

S/. 26,700.00 soles (53,400.00 en 2 años) 

 

Período que abarca la investigación 

24 meses 

 

Cronograma 

Marzo 2016 - marzo 2018 



 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana 

  



 

Nombre del Proyecto 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE PLANTAS MEDICINALES 

EN EL PERÚ. ETAPA I: POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL 

DISTRITO DE LA MOLINA,  PROVINCIA DE LIMA 

 

Objetivo general 

Conocer el perfil epidemiológico de las plantas medicinales que consumen los 

peruanos 

 

Objetivos específicos 

 Identificar el uso de las plantas medicinales en la población de adultos 

mayores en el distrito de la Molina. 

 Conocer el consumo concomitante de plantas medicinales y fármacos en 

la población de adultos mayores en el distrito de la Molina. 

 Identificar los medios de consumo de las plantas medicinales 

 Conocer los lugares de preferencia de compra de plantas medicinales en 

la población de adultos mayores del distrito de la Molina 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacología 

 

Recursos Humanos 

Investigadores principales 

Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara  

 

Investigadores secundarios 

 Mg. Ángel Alvarado Yarasca (Investigador CIMTFAR). 

 Dra. Berta Loja Herrera 

 Dr. José Parodí García (Investigador CIEN) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 1,000.00 

 

Período que abarca la investigación 

12 meses 

 

Cronograma 

Febrero 2016 - Febrero 2017 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana 

  



 

Nombre del Proyecto 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA SOBRE LA NOCICEPCIÓN, DE LOS 

MEDICAMENTOS METFORMINA, PIOGLITAZONA, NIFEDIPINA  Y 

ENALAPRIL, EN INDIVIDUOS PERUANOS CON DIAGNÓSTICO 

ESTABLECIDO DE DIABETES MELLITUS TIPO II Y /O CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL PRIMARIA. 

 

Objetivo general 

Determinar el efecto sobre la nocicepción de los medicamentos Metformina y 

Pioglitazona en pacientes diabéticos, y de Nifedipina y Enalapril en pacientes 

con hipertensión arterial. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar el efecto sobre la nocicepción de la Metformina y 

Pioglitazona en el paciente diabético, según las dosis establecidas para 

el control de su enfermedad. 

 Determinar el efecto sobre la nocicepción de Nifedipina y Enalapril en el 

paciente con hipertensión arterial, según las dosis establecidas para el 

control de su enfermedad. 

 Determinar el efecto sobre la nocicepción de la interacción de las drogas 

a estudiar, según tipo de paciente (diabético y/o hipertenso), y según las 

dosis establecidas para el control de su enfermedad. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacología 

 

Recursos Humanos 

Investigadores principales 

Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara  

 

Investigadores secundarios 

 Mg. Ángel Alvarado Yarasca (Investigador CIMTFAR). 

 Dra. Berta Loja Herrera 

 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 59,617.00 (178,851.00 en 3 años) 

 

Período que abarca la investigación 

36 meses 

 

Cronograma 

Febrero 2016 - febrero 2019 

 



 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana 

  



 

Nombre del Proyecto 

EFECTO DEL JUGO DE MAÍZ MORADO, NARANJA, PIÑA, CAMU - CAMU, 

COCONA Y AGUAYMANTO, SOBRE EL METABOLISMO DE LA CAFEÍNA, 

LA PRESIÓN ARTERIAL, Y LOS NIVELES DE MEDIADORES DEL TONO 

VASCULAR Y DE LA INFLAMACIÓN EN VOLUNTARIOS SANOS. 

 

Objetivo general 

Determinar en voluntarios sanos, el efecto de los jugos de maíz morado, piña, 

naranja, camu camu, cocona y aguaymanto, sobre el metabolismo de cafeína, 

la presión arterial sanguínea, y sobre los niveles séricos de mediadores de la 

modulación del tono vascular y de la inflamación. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar el fenotipo de metabolizador de cafeína de voluntarios sanos. 

• Determinar el genotipo metabólico de voluntarios sanos, en base a los genes 

CYP3A4, CYP2D6, CYP1A2, CYP2E1, CYP2C9 y NAT2. 

• Determinar el efecto de los jugos de maíz morado, piña, naranja, camu camu, 

cocona y aguaymanto, sobre el metabolismo de la cafeína. 

• Cuantificar los niveles de presión arterial sanguínea por acción de los jugos 

de maíz morado, piña, naranja, camu camu, cocona y aguaymanto. 

• Cuantificar los niveles séricos de citocinas pro-inflamatorias IL1, IL6, IL10, 

TNFalfa e insulina, por acción de los jugos de maíz morado, piña, naranja, 

camu camu, cocona y aguaymanto. 

• Medir los niveles séricos de autacoídes moduladores del tono vascular EET, 

20-HETE, PgI2, PgE2, PgF2alfa y TXA2, por acción de los jugos de maíz 

morado, piña, naranja, camu camu, cocona y aguaymanto. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacología 

 

Recursos Humanos 

 

Investigadores principales 

Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara  

 

Investigadores secundarios 

 Mg. Ángel Tito Alvarado Yarasca (Investigador CIMTFAR). 

 Dra. Berta Loja Herrera 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 199,030.00 (398,060.00 en 2 años) 

 

Período que abarca la investigación 

24 meses 



 

Cronograma 

Enero 2016 - enero 2018 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana 

 

  



 

Nombre del Proyecto 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FARMACOCINÉTICAS DE PACIENTES 

CON EPILEPSIA EN TRATAMIENTO CON VALPROATO. 

 

Objetivo general 

Monitorizar las concentraciones plasmáticas del valproato libre en pacientes 

con epilepsia del Hospital Nacional Cayetano Heredia-Lima, 2015. 

 

Objetivos específicos 

• Estudiar los niveles plasmáticos de valproato libre en pacientes con epilepsia. 

• Determinar los parámetros de la bioequivalencia in vitro de los comprimidos 

multifuentes de valproato sódico de 500 mg 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacología 

 

Recursos Humanos 

 

Investigadores principales 

DR. ÁNGEL  TITO ALVARADO YARASCA 

 

Investigadores secundarios 

 Alberto Alcibiades Salazar Granara  (Investigador CIMTFAR). 

 Dra. Berta Loja Herrera 

 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 4,000.00 

 

Período que abarca la investigación 

12 meses 

 

Cronograma 

Diciembre 2016 -  diciembre 2017 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana 

 

  



 

Nombre del Proyecto 

ESTRATEGIA GENÉTICO MOLECULAR PARA DESCARTE Y DETECCIÓN 

DEL SÍNDROME DE LYNCH EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLON 

 

Objetivo general 

Establecer una estrategia genético molecular para la detección de pacientes 

con Síndrome de Lynch en una serie de pacientes diagnosticados con cáncer 

colorrectal 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la frecuencia de mutaciones recurrentes en MLH1 y MSH2 

en pacientes peruanas con Cáncer Colorrectal Hereditario no Polipósico.  

 Establecer la frecuencia de metilación del promotor del gen MLH1 en 

muestras de cáncer de colon y su asociación con las características 

clínico patológicas y moleculares. 

 Análisis del gen BRAF para descartar si el cáncer colorrectal analizado 

es de tipo esporádico y determinar su relación con inmunohistoquímica 

 Identificar los grandes reordenamientos en los genes MLH1 y MSH2 

como causales de enfermedad  

 Identificar las variantes genéticas de significado incierto en las familias 

analizadas, y clasificarlas en deletéreas o neutras siguiendo diversas 

aproximaciones. 

 Establecer la frecuencia de casos de cáncer colorrectal hereditario y 

esporádico en la población peruana  

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular 

 

Recursos Humanos 

 

Investigadores principales 

PhD. Jose Luis Buleje Sono 

 

Investigadores secundarios 

 María Luisa Guevara Gil, PhD (FMH-USMP)  

 Oscar Acosta Conchucos  Mg (FMH-USMP), 

 Bach. Pierina Danós Diaz,  

 Joseph  Arturo Pinto Oblitas  (ONCOSALUD),  

 Jhajaira Maigreth Araujo Soria  (ONCOSALUD), NCOSALUD), Ricardo 

Fujita Alarcon   PhD 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 37,500.00 USMP, total 65,147 soles (130,294.00 en 2 años 75,000.00 

USMP y 55,294.00 ONCOSALUD) 



 

Período que abarca la investigación 

24 meses 

 

Cronograma 

Febrero 2016 – Febrero 2018 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana 

Y ONCOSALUD 

  



 

Nombre del Proyecto 

ANÁLISIS DE BIOMARCADORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA  A 

TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER" 

 

Objetivo general 

Determinar si un paciente es un candidato para una terapia molecular dirigida 
basado en la identificación de un biomarcador específico. 
 

Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de mutaciones somáticas en los genes EGFR, 

KRAS y EML-ALK en la evolución clínica de los pacientes con cáncer de 

pulmón avanzado (NSCLC). 

 Determinar el perfil molecular  y las implicaciones clínicopatológicas del 

gen de fusión TMPRSS2-ERG asociado en cáncer de próstata.  

 Determinar el estado mutacional de la vía EGFR (KRAS, NRAS, BRAF y 

PIK3CA) en pacientes con cáncer colorrectal metastásico como 

estrategia de predicción de resistencia a tratamiento.  

 Determinar la implicancia clinicopátológica de cada una de las 

mutaciones evaluadas en el pronóstico de los pacientes en términos de 

sobrevida libre de recurrencia a distancia, sobrevida libre de progresión 

y sobrevida global. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular 

 

Recursos Humanos 

 

Investigadores principales 

PhD. Jose Luis Buleje Sono 

 

Investigadores secundarios 

 María Luisa Guevara Gil, PhD (FMH-USMP)  

 Oscar Acosta Conchucos  Mg (FMH-USMP),  

 Bach. Pierina Danós diaz , 

 Joseph Arturo  Pinto Oblitas (ONCOSALUD) 

 Jhajaira Maigreth Araujo Soria (ONCOSALUD) 

 Luis Mas López , Alfredo Aguilar  Cartagena ,PhD (ONCOSALUD)  

 Dr. Frank Lizaraso Soto 

 Ricardo Fujita,  PhD  

Presupuesto de la Investigación 

S/. 25,655.00 soles (total USMP S/. 51, 310.00 ONCOSALUD S/. 80,000.00 = 

 131,310.00 24 meses) 

 



 

Período que abarca la investigación 

24 meses 

 

Cronograma 

Febrero 2016 – febrero 2018 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana 

Y ONCOSALUD 

  



 

Nombre del Proyecto 

CARACTERIZACIÓN DE MUTACIONES CAUSALES DE ENFERMEDADES 

EN FAMILIAS PERUANAS: ESTUDIOS GENÓMICOS PARA 

DISCAPACIDADES NEUROMUSCULARES Y VISUALES. 

 

Objetivo general  

Construir una plataforma para descubrir el maximo espectro de mutaciones 

estudiando pacientes peruanos con sospecha de enfermedad neuromuscular, 

retinitis pigmentosa y glaucoma. 

 

Objetivos específicos 

Implementar tecnologia de HRM-PCR para deteccion de mutaciones puntuales. 

Realizar Next generation sequencing en la forma de "exome sequencing" y 

"targeted sequencing". Descubrir nuevas mutaciones y genes propios de la 

poblacion peruana. 

Establecer trabajos colaborativos con el laboratorio N-RL del National Eye 

Institute/ National Institutes of Health, Maryland EEUU. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Facultad de Medicina Humana ,Centro de Investigación de Genética y Biología 

Molecular 

 

Recursos Humanos 

Investigadores principales 

PhD. Maria Luisa Guevara Gil 

 

Investigadores secundarios 

 Ricardo Fujita Alarcón , PhD 

 Oscar Acosta Conchuco , Mg. (FMH-USMP) 

 Dr. Frank Lizaraso Caparó 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 41,546.00 soles (124,640.00 3 años) USMP, entre $70,000 a 100,000 USD 

donado en trabajo de secuenciación masiva Laboratorio N-RL NIH. 

 

Período que abarca la investigación 

36 meses 

 

Cronograma 2017 

Enero-julio: Reclutamiento de pacientes Distrofia Muscular 
Enero: setiembre: Reclutamiento pacientes oftalmológicos 
Enero-diciembreDiagnostico MLPA 
Enero-diciembre: Entrega datos a colaboradores clínicos 
Preparación publicación: Marzo-Junio; Setiembre-Noviembre 
 



 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres,  

 

  



 

Nombre del Proyecto 

TAMIZAJE MOLECULAR PARA IDENTIFICAR LA CAUSA DE RETRASO 

MENTAL IDIOPÁTICO EN PACIENTES PERUANOS 

 

Objetivo general 

Detectar las mutaciones causantes de retraso mental idiopático síndrómico o 

no síndrómico en diferentes genes, por medio de la técnica MLPA, en 

pacientes de servicios de salud de Lima. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer una plataforma de diagnóstico molecular de las mutaciones 

causantes de RM en diferentes genes causales, empleando la técnica 

MLPA, en un grupo de pacientes peruanos con retraso mental idiopático.  

 Determinar la frecuencia y tipo de mutaciones en el grupo de pacientes 

peruanos con retraso mental idiopático.  

 Proponer un protocolo revisado para los médicos tratantes que permita 

el diagnóstico y explicación de la causa genético-molecular del RM a los 

familiares.  

 Confeccionar una base de datos que incluya los pacientes y mutaciones 

para correlacionarlos con sus características clínicas, desarrollo de la 

enfermedad y determinar las terapias adecuadas a mutaciones 

particulares 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular 

 

Recursos Humanos 

 

Investigadores principales 

PhD. Ricardo Miguel Fujita Alarcon  

 

Investigadores secundarios 

 Bach. Francia Huaman(FMH-USMP)  

 Dra. Maria Luisa Guevara(FMH-USMP)  

 Mg. Oscar Acosta (FMH-USMP)  

 Dr. Frank Lizaraso Soto 

 Dra. Milana Trubnikova 

 Dra. Milagros Dueñas 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 30,000.00 (total) 60,000.00 

 

Período que abarca la investigación 

24 meses 



 

Cronograma  

Enero-febrero: Reclutamiento de pacientes 
Enero-octubre: Diagnostico MLPA 
Enero-diciembre: Entrega datos a colaboradores clínicos 
Preparación publicación: Marzo-Junio; Setiembre-Noviembre 
Diciembre: Informe final 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana 

  



 

Nombre del Proyecto 

PERFIL INMUNOGENÓMICO Y FARMACOGENÓMICO EN PACIENTES 

PERUANOS. 1) DETERMINACIÓN  DE LA PREDISPOSICIÓN A 

HEPATOTOXICIDAD POR TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO. 

 

Objetivo general 

Identificar los factores que predisponen (y otros que protejen) a la injuria 

hepática inducida por medicamentos antituberculoso (IHIMA) en la población 

peruana y que puedan servir como marcadores de prevención y terapia 

personalizada. 

 

Objetivos específicos 

 Reclutar y preparar de muestra de DNA de pacientes hayan tenido con 

tratamiento con medicamento antituberculoso y que hayan tenido IHIMA 

(50) y controles sin reaciones adversas al medicamento (50). 

 Seleccionar, diseñar y enviar a preparar sondas de captura (soporte 

sólido) para la tecnología "Targeted Sequencing" con los exones de los 

genes de metabolismo de fármacos y de inmunidad más relevantes a 

hepatoxicidad e IHIMA. 

 Obtener, analizar y comparar las secuencias de los exones productos de 

"Targeted Sequencing" de genes de metabolismo de fármacos y de 

inmunidad en las cohortes de pacientes con IHIMA y sin reacción 

adversa, 50 genes de cada paciente y corroborar su frecuencia en la 

población general. 

 Fortalecer capacidades locales por formación de recursos humanos y 

equipamiento, así como la réplica y transferencia a otras entidades 

nacionales interesadas en el estudio de la genómica de enfermedades, 

en particular las infecciosas. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular 

 

Recursos Humanos 

 

Investigadores principales 

PhD. Ricardo Miguel Fujita Alarcon  

 

Investigadores secundarios 

 Teodoro Oscanoa Espinoza (USMP-EsSalud) 

 Oscar Acosta Conchucos(FMH-USMP) 

 María Luisa Gevara Gil (FMH-USMP) 

 Frank Lizaraso Caparó 



 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 20,000.00 (444,800.00 total 75,000 USMP, 369800 FONDECyT)  

 

Período que abarca la investigación 

18 meses 

 

Cronograma 

Enero-Junio: Construcción bancos genómicos 
Enero: Diseño targeted sequencing 
Marzo -Junio: Targeted sequencing 
Abril-Junio: Secuencia Sanger, MLPA, RFLPs 
Marzo-Agosto: Análisis de Datos 
Julio-Agosto: Informe Final 
 
 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana – 

FONDECYT 

 

  



 

Nombre del Proyecto 

TEST GENÉTICO - EPIGENÉTICO NO INVASIVO PARA CÁNCER DE 

MAMA, UTILIZANDO ÁCIDOS NUCLEICOS CIRCULANTES (CFNAS) COMO 

BIOMARCADORES, PREDICTORES DE PRONÓSTICO Y RESPUESTA A 

TRATAMIENTO 

 

Objetivo general 

Establecer un test genético-epigenético no invasivo de alta sensibilidad para 

diagnósticar cáncer de mama y que permita establecer una tratamiento 

personalizado en pacientes con cáncer de mama 

 

Objetivos específicos 

 Reclutar y preparar de muestra de ácidos nucleicos circulantes de 

pacientes diagnosticados con cáncer de mama (100) y controles sin 

cáncer (100).  

 Obtener, analizar y comparar los niveles de cfNAs en pacientes con 

cáncer de mama y sus controles.  

 Determinar los perfiles genéticos y epigenéticos que sirvan como 

biomarcadores, pronóstico y respuesta a tratamiento en pacientes con 

cáncer de mama.  

 Fortalecer capacidades locales mediante la formación de recursos 

humanos y equipamiento, así como la réplica y transferencia a otras 

entidades nacionales interesadas en el estudio genético molecular del 

cáncer. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular 

 

Recursos Humanos 

Investigadores principales 

PhD. Jose Luis Buleje Sono 

 

Investigadores secundarios 

 María Luisa Guevara Gil, PhD (FMH-USMP)  

 Oscar Acosta Conchucos Mg (FMH-USMP) 

 Bach. Pierina Danós Díaz, 

 Joseph  Arturo Pinto Oblitas   (ONCOSALUD) 

 Jhajaira Maigreth Araujo Soria    (ONCOSALUD), 

 Alfredo Aguilar Cartagena ,PhD (ONCOSALUD) 

 Dr. Henry Gomez Moreno (ONCOSALUD), 

 Ricardo Miguel  Fujita Alarcon,  PhD. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 56,134.40 soles (FINCYT S/. 396,535.12 USMP S/. 140,336.00 



 

ONCOSALUD S/. 53,956.27 S/. 590,827.00) 

 

Período que abarca la investigación 

30 meses 

 

Cronograma 

Enero: Diseño de primers 

Enero-Julio: Preparación de DNA 

Marzo-Julio: Análisis mutaciones (secuencia y PCR TR) 

Mayo-Setiembre: determinación de marcadores 

Agosto- diciembre: análisis cfDNA 

Agosto setiembre: análisis epigenético. 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana – FINCYT 

Y ONCOSALUD 

  



 

Nombre del Proyecto 

DESARROLLO DE NUEVAS FORMAS DE DOSIFICACIÓN CONTENIENDO 

HIERRO HEMO Y ANTIOXIDANTES NATURALES; FICHAS TÉNICAS 

ANALÍTICAS Y FUNCIONALES PRECLÍNICAS Y CLÍNICAS 

 

Objetivo general 

Desarrollar nuevas formas de dosificación de hierro hemínico y antioxidantes 

naturales con sus respectivas fichas técnicas, analíticas, seguridad, funcionales 

pre-clíca y clínica comprobadas mediante estudios de investigación 

 

Objetivos específicos 

1. Formular y desarrollar nuevas formas de dosificación conteniendo hierro 

hemínico y antioxidantes 

naturales. 

2. Desarrollar y elaborar las fichas técnica analítica de los productos. 

3. Desarrollar y elaborar las fichas de seguridad preclínica de los productos. 

4. Desarrollar y elaborar las fichas técnicas de funcionalidad antioxidante, 

antianémica preclínica de 

los productos. 

5. Desarrollar y elaborar las fichas técnicas de funcionalidad clínica de los 

productos. 

6. Elaborar el documento técnico maestro de los productos. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Facultad de Medicina Humana 

 

Recursos Humanos 

Investigadores principales 

DR. EMILIO TEODORO GUIJA POMA 

 

Investigadores secundarios 

Mg Miguel Angel Inocente Camones                 

Mg. Edwin Agustin  Zarzosa Norabhuena                             

Mg. John Eloy Ponce Pardo 

 

Presupuesto de la investigación 

FONDECYT  394,546.00                       

USMP  618,739.40 

 

Período que abarca la investigación 

22 meses 

 

Cronograma 

Enero 2016-octubre 2017 



 

 

Entidad que financia o patrocina 

FONDECyT y USMP 



 

Nombre del Proyecto 

ESTUDIO ETNOMEDICINAL, FITOQUÍMICO Y PROPIEDADES 

ANTIOXIDANTES E HIPOGLICEMIANTES DE HELECHOS, DENOMINADOS 

"CUTI CUTI" 

 

Objetivo general 

Realizar el estudio  etnomedicinal, fitoquímico y las propiedades  antioxidante  

e hipoglicemiante  de helechos denominados “cuti cuti”. 

 

Objetivos específicos 

a) Determinar la identidad taxonómica  de las especies denominadas “cuti cuti”.  

b) Describir la morfología de las especies denominadas “cuti cuti”.  

c) Describir la oferta de “cuti cuti” usados en el tratamiento de la diabetes en los 

mercados de plantas medicinales de Lima, Huancayo, Huaraz, Trujillo, 

Chiclayo, Piura, Cajamarca, Arequipa y Cusco. 

d) Determinar otros usos que tiene el “cuti cuti”, 

e) Realizar la marcha  fitoquímica del “cuti cuti”. 

f) Determinar el efecto hipoglicemiante del “cuti cuti” en ratas. 

g) Determinar el contenido de compuestos antioxidantes del “cuti cuti”.. 

h) Determinar las propiedades antioxidantes del “cuti cuti”. 

i) Evaluar componentes de las vías de señalización celular en páncreas, hígado 

y músculo de las ratas. 

j) Determinar niveles séricos de interleuquinas en ratas. 

k) Determinar los niveles séricos de hormonas en ratas. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Recursos Humanos 

Investigadores principales 

Jorge Luis Cabrera Meléndez (INS) 

 

Investigadores secundarios 

Mg. Miguel Angel Grande Ortiz          

Br. Roberto Quispe Vilca                    

Mg Miguel Angel Inocente Camones                   

Mg. Edwin Agustin Zarzosa  Norabuena                            

Mg. John Eloy Ponce Pardo 

 

Presupuesto de la investigación 

INS - 55,500.53   USMP  79,921.00 

 

Período que abarca la investigación 

15 meses  

 

 



 

Cronograma 

Abril 2016 -Julio 2017 

 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto Nacional de Salud-Universidad de San Martín de Porres 

 



 

FACULTAD DE 
OBSTETRICIA Y 
ENFERMERÍA



 

Nombre del proyecto: 

USO Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ADULTO MAYOR 

PERUANO. 

 
Objetivo General  

Identificar las características del uso y acceso a los servicios de salud en los 

adultos mayores peruanos. 

 
Objetivos Específicos 

 Determinar las características de la demanda de atención en salud de los 
adultos mayores peruanos. 

 Establecer las condiciones de salud de los adultos mayores peruanos que 
demandan de atención en salud. 

 Identificar el uso y la accesibilidad a los medicamentos de los adultos 
mayores peruanos que demandan de atención en salud. 

 Describir la cobertura de seguro de salud y servicios sociales a los que 
tienen acceso los adultos mayores peruanos. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación: Facultad de Obstetricia y Enfermería. 

 
Recursos Humanos 

Investigador Principal 

Lic. Zulema Bustamante Puente. 

 

Investigador Secundario 

Dra. Marlene Magallanes Corimanya. 

 
Presupuesto de la Investigación 

S/. 3,981.00 

 
Periodo que abarca la investigación 

8 meses y medio.  

 
Cronograma 

Marzo – Noviembre 2017 

 
Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres. 

 

  



 

Nombre del proyecto 
DETERMINANTES SOCIALES EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

GINECOLÓGICO EN MUJERES PERUANAS, ENDES-2015. 

 
Objetivo General  

Describir la asociación entre algunos determinantes sociales de la salud y las 

conductas preventivas para cáncer ginecológico en el Perú en el año 2015. 

 

Objetivo Especifico 

 Estimar la prevalencia de características positivas de algunas 

determinantes sociales de la salud en MEF peruanas. 

 Estimar la prevalencia de conductas preventivas para cáncer 

ginecológico en MEF peruanas. 

 Relacionar las características de los determinantes sociales de la salud 

respecto a las conductas preventivas para cáncer ginecológico en MEF 

peruanas. 

 Elaborar modelos explicativos para dos conductas preventivas del cáncer 

ginecológico en MEF peruanas a partir de algunos determinantes sociales 

de la salud. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación: Facultad de Obstetricia y Enfermería. 

 

Recursos Humanos 

Investigador Principal 

Dra. Marlene Magallanes Corimanya. 

 

Investigador Secundario 

Lic. Zulema Bustamante Puente. 

 
Presupuesto de la Investigación 

S/. 3,890.00 

 
Periodo que abarca la investigación 

8 meses y medio.  

 

Cronograma 

Marzo – Noviembre 2017 

 
Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres. 

 



 

INSTITUTO PARA LA 
CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN



 

Nombre del proyecto 

FACTORES QUE LIMITAN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DISTRITO DE SANTA ANITA. 

 

Objetivo General  

Determinar los factores que limitan el aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes del nivel de educación secundaria de las instituciones públicas del 

Distrito de Santa Anita. 

 

Objetivo Especifico 

Factores limitantes: Desarrollar habilidades de docente: 

• Dominio de la asignatura. 

• Manejo de estrategias didácticas. 

• Detectar limitaciones de medio y materiales. 

• Detectar limitaciones de evaluación del aprendizaje. 

Factores limitantes: oportunidades para establecer:  

• Tasa de matrícula. 

• Tasa de aprobados 

• Tasa de repitentes. 

• Tasa de deserción. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto Para la Calidad de la Educación (ICED) 
 

Recursos Humanos 

Investigador Principal: 

Dra. Patricia Guillen Aparicio. 

 

Investigadores secundarios: 

Dr. Walmer Garcés 

Mg. Amanda Suyo 

Mg. Oscar Enrique.  

Mg. Rosario Arellanos 

 
Presupuesto de la Investigación 

2017 S/. 8,000.00  2018 S/. 7,000.00 

 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

 

Cronograma 

Abril 2017 – marzo 2018 

 

 



 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

 

Línea de Investigación 

Investigación Pedagógica.



 

FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA



 

Nombre del Proyecto 
RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO Y EL MANEJO DE 

RESIDUOS BIOLÓGICOS SOLIDOS INFECCIOSOS, EN ESTUDIANTES Y 

RECURSO HUMANO QUE LABORA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES. 

 
Objetivo general  
Determinar el tipo de relación entre el grado de conocimiento y el manejo de 
residuos biológicos solidos infecciosos, en estudiantes y recurso humano que 
labora en la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de 
Porres 
 
Objetivos específicos  

• Determinar el grado de conocimiento en relación al manejo de residuos 
biológicos sólidos infecciosos en estudiantes y recurso humano que 
labora en la Facultad de Odontología.  

• Determinar el grado de conocimiento en relación al manejo de residuos 
biológicos sólidos infecciosos en estudiantes y recurso humano que 
labora en la Facultad de Odontología, según sexo, edad y ocupación. 

• Identificar el manejo de residuos biológicos solidos infecciosos por parte 
de los estudiantes y recurso humano que labora en la Facultad de 
Odontología. 

• Identificar el manejo de residuos biológicos solidos infecciosos por parte 
de los estudiantes y recurso humano que labora en la Facultad de 
Odontología según sexo, edad y ocupación.  

• Relacionar el grado de conocimiento y el manejo de residuos biológicos 
sólidos infecciosos en estudiantes y recurso humano que labora en la 
Facultad de Odontología. 

• Relacionar el grado de conocimiento y el manejo de residuos biológicos 
solidos infecciosos estudiantes y recurso humano que labora en la 
Facultad de Odontología, según sexo, edad y ocupación. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Investigador Responsable 
Pareja Vásquez María Del Carmen 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 

Pareja Vásquez María Del Carmen 

 
Investigadores secundarios 
Lavado Torres Ana 
García Rivera Hugo 
Sánchez Marticorena Shaela 
Namihas Bernales Yaniref  
Gonzales Torres Rodrigo  
Silva Lizárraga Katia 



 

Arbildo Heberth 
Manrique Campos Leslie 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 1,200.00  
 
Período que abarca la investigación 
Mayo – Diciembre 2017 
 
Cronograma 
7 meses 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martín de Porres  



 

Nombre del Proyecto 
ESTANDARIZACIÓN DE CULTIVOS DE CÉLULAS MESENQUIMALES 

OBTENIDAS A PARTIR DE DIENTES O GRASA HUMANA. 

 
Objetivo general  
Determinar la estandarización de cultivos de células mesenquimales obtenidas 
a partir de dientes o grasa humana. 
 
Objetivos específicos  

• Determinar la estandarización de cultivos de células mesenquimales a 

partir de dientes humanos. 

• Determinar la estandarización de cultivos de células mesenquimales a 

partir de grasa humana. 

 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 
Pareja Vásquez María Del Carmen 
 
Investigadores secundarios 
Ausberto Chunga Chunga 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 25,000.00 
 
Período que abarca la investigación 
Agosto 2017 -  Agosto 2018 
 
Cronograma 
12 meses 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto 
EFECTIVIDAD DE LOS DETECTORES DE CARIES DENTAL PARA 

EVIDENCIAR DENTINA INFECTADA IN VITRO. 

 
Objetivo general  
Determinar la efectividad del detector de caries rojo ácido al 1% de 
propilenglicol y la solución acuosa de glicol pigmento verde comparado con el 
método visual táctil para evidenciar dentina infectada en piezas extraídas. 
 
Objetivos específicos  

• Determinar la efectividad de la remoción de la dentina infectada con 
fresas de diamante y /o curetas para dentina aplicando el método visual-
táctil. 

• Determinar la efectividad de la remoción de la dentina infectada con la 
ayuda del detector de caries rojo ácido al 1% de propilenglicol. 

• Determinar la efectividad de la remoción de la dentina infectada con la 
ayuda del detector de caries en solución acuosa de glicol pigmento verde 

• Contrastar la efectividad de la remoción de la dentina infectada del 
método visual y táctil, de los detectores de caries rojo ácido al 1 % de 
propilenglicol y la solución acuosa de glicol pigmento verde para 
evidenciar dentina infectada al microscopio óptico. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 

Ayón Haro Esperanza Raquel 

 
Investigadores secundarios 
Gonzales Chávez Rocío Del Pilar 
Sánchez Marticorena Shaela 
Aguirre Yanac Marcela 
Cuadra Sánchez Ursa 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 2,800.00 
 
Período que abarca la investigación 
Agosto - Diciembre 2017 
 
Cronograma 
4 meses 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martín de Porres 
 
  



 

Nombre del Proyecto 
EVALUACIÓN IN VITRO DEL SELLADO APICAL DE DOS TÉCNICAS DE 

OBTURACIÓN EN ENDODONCIA: LATERAL MODIFICADA Y 

ULTRASONIDO. 

 
Objetivo general  
Evaluar el sellado apical de las técnicas de obturación de condensación lateral 
modificada convencional y la de ultrasonido, según la filtración en premolares 
unirradiculares extraídas. 
 
Objetivos específicos  

• Determinar la filtración en micras de las técnicas de obturación de 
condensación lateral modificada convencional y la de ultrasonido, en 
premolares unirradiculares extraídas. 

• Comparar el sellado apical entre la técnica de obturación de 
condensación lateral modificada convencional y la de ultrasonido, según 
la filtración en premolares unirradiculares extraídas. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 
Cavero Marquina Antonino 
 
Investigadores secundarios 
Ayón Haro Esperanza Raquel 
Villanelo Ninapaytan, María Serena 
Picasso Pozo Miguel Ángel 
Pardo Aldave Karina 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 4,960.00  
 
Período que abarca la investigación 
Junio – Diciembre 2017 
 
Cronograma 
6 meses 
 
Entidad que financia o patrocina 
Financiamiento Externo (Empresas de materiales Odontológicos) 
  



 

Nombre del Proyecto 
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE PHYSALIS PERUVIANA FRENTE A 

STREPTOCOCCUS MUTANS. ESTUDIO IN VITRO. 

 
Objetivo general 
Evaluar in vitro la actividad antibacteriana de Physalis Peruviana L. para inhibir 
el crecimiento de Streptococcus mutans aislado en saliva de alumnos del 
Internado Estomatológico de la FO-USMP. 
 
Objetivos específicos  

• Obtener el crecimiento de Streptococcus mutans a partir de muestras de 
saliva de alumnos voluntarios con caries dental del Internado 
Estomatológico de la FO-USMP en noviembre de 2015. 

• Obtener el extracto de la pulpa y cálices de Physalis Peruviana L. a 
diferentes concentraciones. 

• Determinar si el estado de madurez de Physalis Peruviana L. influye en 
la inhibición de crecimiento de Streptococcus mutans. 

• Determinar la concentración mínima inhibitoria (CIM) del extracto de 
pulpa y cálices de Physalis Peruviana L. frente a Streptococcus mutans. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 
Ayón Haro Esperanza Raquel 
 
Investigadores secundarios 
Rocío Del Pilar González Chávez 
Cordero Vilca, Teófila Adriana 
Alfaro Carballido Luz Dahiana 
Cotrina Araujo, Paola 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 57,989.00 
 
Período que abarca la investigación 
Junio 2017 – Marzo 2018 
 
Cronograma 
9 meses 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martin de Porres y financiamiento Externo (Empresas de 
materiales  Odontológicos 
  



 

Nombre del Proyecto 
EVALUACIÓN CLÍNICA ALEATORIA DE RESTAURACIONES TRA CLASE II 

EN DIENTES DECIDUOS Y PERMANENTES CON Y SIN RETENCIONES 

PROXIMALES EN COMPARACIÓN CON LA RESINA COMPUESTA. 

 
Objetivo general 
Determinar la retención de restauraciones de ionómero de vidrio a través del 
tiempo. 
 
Objetivos específicos 
Obtener datos exploratorios del éxito este tipo de tratamiento de acuerdo a las 
localidades de estudio. 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 

Villena Sarmiento Rita 

 
Investigadores secundarios 
Soraya Coelho Leal  
Gustavo Molina 
Jo Frencken 
María Fidela De Lima Navarro 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 495,000.00 
 
Período que abarca la investigación 
Julio 2016 – Julio 2019 
 
Cronograma 2017 
36 meses 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martin de Porres y financiamiento externo a través de 
entidades involucradas (universidades e investigadores extranjeros). 
  



 

Nombre del Proyecto 
NIVEL DE PORPHYROMONAS GINGIVALIS DE LA BOLSA PERIODONTAL 

DE PACIENTES CON PERIODONTITIS CRÓNICA. 

 
Objetivo General 
Determinar los niveles de Porphyromonas gingivalis provenientes de la bolsa 
periodontal de pacientes con periodontitis crónica. 
 
Objetivos Específicos 

• Determinar los niveles de Porphyromonas gingivalis según grupos 
etarios. 

• Determinar los niveles de Porphyromonas gingivalis según sexo 
• Determinar los niveles de Porphyromonas gingivalis según el hábito de 

fumar tabaco.  
• Determinar los niveles de Porphyromonas gingivalis según el nivel 

socioeconómico. 
• Determinar los niveles de Porphyromonas gingivalis según Índice de 

placa. 
• Determinar los niveles de Porphyromonas gingivalis según prueba de 

sangrado al sondaje.  
• Determinar los niveles de Porphyromonas gingivalis según nivel de 

inserción clínica. 
• Determinar los niveles de Porphyromonas gingivalis según profundidad 

de sondaje.  
• Contrastar los resultados de niveles de Porphyromonas gingivalis entre 

las variables. 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 

Ayón Haro Esperanza Raquel 

 
Investigadores secundarios 
Claudio Peña Soto 

Paola Caballero Anticona 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 25,102 soles 
USMP S/. 10,000.00 
Externo S/. 15,102.00 
 
Período que abarca la investigación 
Junio – Diciembre 2017 
 
Cronograma 
6 meses 
 



 

Entidad que financia o patrocina 
Recursos propios del investigador y  financiamiento externo 
  



 

Nombre del Proyecto 
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL CEMENTO PORTLAND ASOCIADO A 

NANOPARTÍCULAS DE PLATA EN COMPARACIÓN AL MINERAL TRIÓXIDO 

AGREGADO FRENTE AL ENTEROCOCCUS FAECALIS Y LA CANDIDA 

ALBICANS. 

 
Objetivo general  
Evaluar la capacidad antibiótica del Cemento Portland frente al Mineral Trióxido 
Agregado 
 
Objetivos específicos 

 Identificar la dosificación óptima de nanopartículas de Cemento Portland 
con capacidad bactericida frente al Enterococcus faecalis y la Candida 
albicans. 

 Comparar la eficacia de la dosi óptima de nanopartículas de Cemento 
Portland en comparación al Mineral Trióxido Agregado. 

 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 

Wiliam Ramirez Mesías  

 
Investigadores secundarios 
Eduardo Quea Cahuana 
María del Carmen Manrique Coras 
Shila Anchelía Ramírez 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 31,035.00 
 
Período que abarca la investigación 
Junio 2017- Junio 2018 
 
Cronograma 
12 meses 
 
Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres y  financiamiento externo. 

  



 

Nombre del Proyecto 
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA, IN VITRO, DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE 

CAESALPINIA SPINOZA (TARA) SOBRE CULTIVOS DE STREPTOCOCCUS 

SANGUIS, STREPTOCOCCUS MUTANS, PREVOTELLA INTERMEDIA, 

AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS, FUSOBACTERIUM 

NUCLEATUM, TANNERELLA FORSYTHIA. 

 
Objetivo General: 
Determinar la actividad antibacteriana, in vitro, del extracto etanólico de 
Caesalpinia spinoza de 25, 50, 75 y 100 mg/mL, sobre cultivos de cepas de 
Streptococcus sanguis (ATCC 10556) S. mutans (ATCC 35668), Prevotella 
intermedia (ATCC 25611), Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC 
33384), Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) y Tannerella forsythia (ATCC 
43037). 
 
Objetivos Específicos: 
Determinar la actividad antibacteriana, in vitro, del extracto etanólico de C. 
spinoza de 25, 50, 75 y 100 mg/mL, agua destilada, listerine®, clorhexidina al 
0,12% y etanol al 70% sobre cultivos de cepas de Streptococcus sanguis 
(ATCC 10556) S. mutans (ATCC 35668), Prevotella intermedia (ATCC 25611), 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC 33384), Fusobacterium 
nucleatum (ATCC 25586) y Tannerella forsythia (ATCC 43037). 
 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 
Pareja Vásquez María Del Carmen 
 
Investigadores secundarios 
Karina Pardo Aldave 
Bertha Jurado Teixeira 
Carolina Romero Coasaca 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 8,888 soles 
USMP S/. 5,000.00 
EXTERNO S/. 3,888.00 
 
Período que abarca la investigación 
6 meses 
 
Cronograma 
Junio - Diciembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martin de Porres  y  financiamiento externo 
  



 

Nombre del Proyecto 
EFECTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE MYRCIARIA DUBIA FRENTE A 

STREPTOCOCCUS SANGUIS Y PORPHYROMONAS GINGIVALIS IN 

VITRO. 

 
Objetivo general: 
Determinar el efecto antimicrobiano in vitro del extracto de Myrciaria dubia 
aplicado en cepas de Porphyromonas gingivalis y Streptococcus sanguis. 
 
Objetivos específicos: 

• Determinar el efecto antimicrobiano in vitro del extracto de Myrciaria 
dubia aplicado en cepas de Porphyromonas gingivalis comparando con 
un disco de antibiótico sensible y resistente. 

• Determinar el efecto antimicrobiano in vitro del extracto de Myrciaria 
dubia aplicado en cepas de Streptococcus sanguis comparando con un 
disco de antibiótico sensible y resistente. 

• Determinar las concentraciones mínima inhibitoria y mínima bactericida 
del extracto de Myrciaria dubia frente a Porphyromonas gingivalis. 

• Determinar las concentraciones mínima inhibitoria y mínima bactericida 
del extracto de Myrciaria dubia frente a Streptococcus mutans. 

• Contrastar el efecto antimicrobiano de Myrciaria dubia sobre 
Streptococcus sanguis según el halo de inhibición. 

• Contrastar el efecto antimicrobiano de Myrciaria dubia sobre 
Porphyromonas gingivalis según el halo de inhibición. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 
Ayón Haro Esperanza Raquel 

 
Investigadores secundarios 
Luz Dahiana Alfaro Carballido 
Nathali Estefanía Cárdenas Zuñiga 
Diego Jesús Maguiña Gonzaga 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 10,087 soles 
USMP S/. 6,000.00 
EXTERNO S/. 4,087.00 
 
Período que abarca la investigación 
7 meses 
 
Cronograma 
Mayo - Diciembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martin de Porres y  financiamiento externo 



 

Nombre del Proyecto 
CITOTOXICIDAD DEL PROPÓLEO PERUANO EN FIBROBLASTOS 

PROVENIENTES DE LA PULPA DENTAL HUMANA IN VITRO. 

 
Objetivo general: 
Determinar el efecto citotóxico del propóleo peruano en fibroblastos 
provenientes de pulpa dental humana. 
 
Objetivos específicos: 

• Determinar el pasaje de cultivo de fibroblastos adecuado para la prueba 
de citotoxicidad de materiales para recubrimiento pulpar directo. 

• Determinar el efecto citotóxico del hidróxido de calcio en fibroblastos de 
pulpa dental humana mediante evaluación de la viabilidad celular. 

• Determinar el efecto citotóxico del propóleo peruano en fibroblastos de 
pulpa dental humana mediante evaluación de la viabilidad celular. 

• Determinar el efecto citotóxico del hidróxido de calcio en fibroblastos de 
pulpa dental humana tras periodos de 24 horas y 72 horas. 

• Determinar el efecto citotóxico del propóleo peruano en fibroblastos de 
pulpa dental humana tras periodos de 24 horas y 72 horas. 

• Contrastar el efecto citotóxico de ambos materiales en la viabilidad de 
fibroblastos provenientes de pulpa dental humana. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 
Ayón Haro Esperanza Raquel 

 
Investigadores secundarios 
Rafael Morales Vadillo 

Ana Cladia Cullash Luza (estudiante) 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 70,935.00 
USMP S/. 20,000.00 
EXTERNO S/. 50,935.00 
 
Período que abarca la investigación 
7 meses 
 
Cronograma 
Mayo - Diciembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martin de Porres  y  financiamiento externo 
  



 

Nombre del Proyecto 
DISOLUCIÓN DE TEJIDO PULPAR CON HIPOCLORITO DE SODIO Y 

DIÓXIDO DE CLORO. 

 
Objetivo general: 
Determinar las diferencias en la capacidad de disolución de los agentes 
irrigantes de conductos radiculares en los tejidos pulpares. 
 
Objetivos específicos: 

• Determinar la capacidad disolutiva de hipoclorito de sodio al 5.25% en 
los tejidos pulpares. 

• Determinar la capacidad disolutiva del dióxido de cloro al 10% en los 
tejidos pulpares. 

• Determinar la capacidad disolutiva de la solución salina 0.9% en los 
tejidos pulpares. 

• Contrastar la diferencia en la capacidad de disolución de las tres 
soluciones en los tejidos pulpares. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 
Morales Vadillo Rafael 
 
Investigadores secundarios 
Esperanza Ayón Haro 
Dahiana Alfaro Carballido 
Pamela Hiromi Saisho Luya 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 17,410.00 
 
Período que abarca la investigación 
12 meses 
 
Cronograma 
Junio 2017 – Junio  2018 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martín de Porres  y  financiamiento externo. 
  



 

Nombre del Proyecto 
EFICACIA DE LA REMOCIÓN DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO DE LOS 

TÚBULOS DENTINARIOS CON AGUJAS CONVENCIONALES VERSUS 

AGUJAS MODIFICADAS. 

 
Objetivo general: 
Determinar la eficacia de la remoción del hidróxido de calcio de los túbulos 
dentinarios con agujas convencionales versus agujas modificadas. 
 
Objetivos específicos: 

• Determinar la eficacia de la remoción del hidróxido de calcio de los 
túbulos dentinarios con agujas convencionales. 

• Determinar la eficacia de la remoción del hidróxido de calcio de los 
túbulos dentinarios con agujas modificadas. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 
San Martín Delgado Carlos 
 
Investigadores secundarios 
Esperanza Raquel Ayón Haro  
Antonino Cavero Marquina 
Carla Elizabeth Linares Aranda 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 10,874.00 
 
Período que abarca la investigación 
6 meses 
 
Cronograma 
Junio - Diciembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina 
Financiamiento Externo 
  



 

Nombre del Proyecto 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PROTOCOLOS FRENTE A CASOS DE 

FRACTURAS DENTARIAS Y AVULSIÓN EN DOCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES EN LA PROVINCIA DE 

LAMBAYEQUE. 

 
Objetivo general 
Evaluar el nivel de conocimiento sobre protocolos frente a casos de fracturas 
dentarias y avulsión en docentes de Instituciones Educativas iniciales en la 
Provincia de Lambayeque. 
 
Objetivos específicos  

• Identificar el nivel de conocimiento sobre la definición de fractura y 
avulsión dental en docentes de Instituciones Educativas Iniciales en la 
Provincia de Lambayeque. 

• Identificar el nivel de conocimiento sobre los medios de 
acondicionamiento y transporte ante una avulsión dentales en docentes 
de Instituciones Educativas Iniciales en la Provincia de Lambayeque. 

• Identificar el nivel de conocimiento ante fracturas dentales y avulsión 
según si ha recibido o no información sobre primeros auxilios dentales 
en docentes de Instituciones Educativas Iniciales en la Provincia de 
Lambayeque. 

• Identificar el nivel de conocimiento sobre el tiempo para buscar atención 
profesional ante una fractura y avulsión dentales en docentes de 
Instituciones Educativas Iniciales en la Provincia de Lambayeque. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 

Mendoza Porras Ronald (Filial Norte) 

 
Investigadores secundarios 
Yoana Fernández Guevara 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 1,074.00 
 
Período que abarca la investigación 
6 meses 
 
Cronograma 
Junio – Diciembre 2017 
 
Entidad que financia o patrocina 
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del Proyecto 
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LA BACTERIA STREPTOCOCCUS 

DENTISANI SP. ALUMNOS DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD SAN 

MARTÍN DE PORRES – FILIAL SUR. 

 

Objetivo general 

Determinar la existencia del S. dentisani en individuos libres de caries. 

 

Objetivos específicos  

• Determinar los índices de CPOD en los alumnos de la facultad de 
Odontología de la Universidad San Martín de Porres Filiar Sur. 

• Determinar la presencia de S. dentisani en los alumnos de la facultad de 
Odontología de la Universidad San Martín de Porres Filiar Sur. 

 
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
Facultad de Odontología 
 
Recursos Humanos 
Investigadores principales 

Obando Pereda Gustavo Alberto (Filial Sur) 

 
Investigadores secundarios 
Karla Elena Torres Chávez 
 
Presupuesto de la investigación 
S/. 10,400.00 
 
Período que abarca la investigación 
24 meses 
 
Cronograma 
Junio 2017 – Junio 2019 
 
Entidad que financia o patrocina 
Financiamiento Externo 
  



 

UNIDAD VIRTUAL 
ACADÉMICA



 

Nombre del proyecto    
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE AULAS VIRTUALES, 

EN SUS DIFERENTES ETAPAS: APERTURAS, INSCRIPCIONES Y CIERRES. 

  
Objetivo general 
Automatizar los nuevos procesos definidos de gestión de aulas virtuales de los 
programas propios de la USMP Virtual, complementándolo con SAP para 
carreras de pregrado, maestrías y doctorados bajo el sistema SIGAV, que en la 
actualidad viene trabajando en las distintas áreas involucradas directamente e 
indirectamente con el proceso CORE de la USMP Virtual. 
 
Objetivos específicos 

 Migración y codificación de inscripciones de Pre-grado. 

 Elaboración de reportes estadísticos gerenciales Marketing. 

 Integración del Matricula Pregrado (SIGAV - Moodle). 

 Mejoras en el proceso de admisión e inscripciones SIGAV. 
 
Centro de investigación: 
Unidad de Virtualización Académica 
 
Investigador principal  
Elio Marcelo Cabanillas Rincón 
Grado académico del investigador principal: BACHILLER EN INGENIERÍA DE 
COMPUTACIÓN Y SISTEMAS. 
 
Recursos humanos 
Luis Ángel Torres Carrasco. Investigador externo. 
 
Presupuesto de investigación  
S/. 6,000.00  
  
Periodo que abarca la investigación  
3 meses 
 
Cronograma 
07 de abril 2017 – 28 de junio 2017 (proyecto viene del 2016) 
 
Entidades que financia:  
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto  
LA IMPORTANCIA Y EL BUEN USO DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

DIGITAL EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 
Objetivo general 
Dar a conocer las herramientas que el marketing nos brinda para aplicarlas de 
modo correcto a una generación de estudiantes y profesionales con hábitos de 
consumo muy diferentes y cuyo nivel de conocimiento o dominio de la tecnología 
es alto. Asimismo conoceremos las nuevas generaciones de consumidores y 
comportamiento de consumo de los mismos, enfocado a la educación virtual. 
 
Centro de investigación: 
Unidad de Virtualización Académica 
 
Investigador principal 
Rosa Mori Sánchez 
Grado académico del investigador principal: BACHILLER EN INGENIERÍA DE 
COMPUTACIÓN Y SISTEMAS 
 
Recursos humanos 
David Fernando Flores Medina. Investigador externo. 
 
Presupuesto de investigación  
S/. 8,700.00 
 
Periodo que abarca la investigación  
3 meses  
 
Cronograma 
10 de enero 2017 – 28 de marzo 2017 (proyecto viene del 2016) 
  
Entidades que financia:  
Universidad de San Martín de Porres 
  



 

Nombre del proyecto  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO USMP MOBILE 

 
Objetivo general 
Investigar, desarrollar e implementar USMP Mobile considerando la integración 
de funcionalidades de USMP AP para alumnos 100% virtuales dentro de USMP 
Mobile. 
 
Objetivos específicos 

 Realizar fase pruebas de USMP Mobile versión 3.5 

 Implementar USMP Mobile con integración total. 

 Implementar la nueva solución desarrollada en la tienda de aplicaciones 
móviles para Android - Google Play. 

 
Centro de investigación: 
Unidad de Virtualización Académica 
 
Investigador principal  
Juan José Flores Cueto 
Grado académico del investigador principal: DOCTOR EN EDUCACIÓN 
 
Recursos humanos 
Juan Jose Rodriguez Vila. Investigador externo. 
 
Presupuesto de investigación  
S/. 8,000.00  
 
Periodo que abarca la investigación  
2 meses  
 
Cronograma 
10 de enero 2017 – 28 de febrero 2017 (proyecto viene del 2016) 
 
Entidades que financia:  
Universidad de San Martín de Porres 
  
  



 

Nombre del proyecto  
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL 

PROCESO DE ADMISIÓN EN PROGRAMAS SEMIPRESENCIALES USMP 

 
Objetivo general 
Mejorar el proceso de admisión que actualmente se viene utilizando a través de 
un nuevo Sistema que permita de una manera ágil e integrada el registro de 
postulantes y la gestión administrativa para el control y seguimiento de los 
procesos de admisión, reduciendo los tiempos que se tienen para la admisión de 
los postulantes a los diferentes programas que ofrece la USMP Virtual. 
 
Objetivos específicos 

 Analizar el cambio a un registro automático de los postulantes al proceso 
de admisión. 

 Estructurar el proceso de aplicación donde el postulante pueda subir los 
documentos requeridos por el proceso de admisión, completar sus datos 
personales y consultar el estado de su postulación durante todo el 
proceso. 

 Investigar sobre una aplicación que permita gestionar todo el proceso de 
admisión por el personal administrativo, realizar consultas y hacer 
seguimiento sobre el estado de los postulantes en las convocatorias de 
admisión que ofrece la USMP Virtual. 

 Indagar sobre una aplicación para gestionar todo el proceso de evaluación 
de los postulantes por el personal docente y administrativo, permitiendo 
la creación de exámenes virtuales para los distintos programas de la 
USMP Virtuales, disponiendo de un banco de preguntas y calificaciones 
automáticas. 

 
Centro de investigación: 
Unidad de Virtualización Académica 
 
Investigador principal  
Erick Garayar Del Castillo 
Grado académico del investigador principal: MAGISTER EN DIRECCIÓN EN 
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
 
Recursos humanos 
Javier Adanaque Juarez. Investigador externo. 
 
Presupuesto de investigación  
S/. 10,000.00  
 
Periodo que abarca la investigación  
4 meses  
 
Cronograma 
20 de febrero 2017 – 30 de mayo 2017 
  
Entidades que financia:  
Universidad de San Martín de Porres 



 

Nombre del proyecto  
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL 

PROCESO DE ADMISIÓN EN PROGRAMAS SEMIPRESENCIALES USMP. 

MÓDULO POSTULANTE: GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 
Objetivo general 
Mejorar el proceso de admisión que actualmente se viene utilizando a través de 
un nuevo Sistema que permita de una manera ágil e integrada el registro de 
postulantes y la gestión administrativa para el control y seguimiento de los 
procesos de admisión, reduciendo los tiempos que se tienen para la admisión de 
los postulantes a los diferentes programas que ofrece la USMP Virtual. 
 
Objetivos específicos 
Analizar el cambio a un registro automático de los postulantes al proceso de 
admisión. 

 
Estructurar el proceso de aplicación donde el postulante pueda subir los 
documentos requeridos por el proceso de admisión, completar sus datos 
personales y consultar el estado de su postulación durante todo el proceso. 

 
Investigar sobre una aplicación que permita gestionar todo el proceso de 
admisión por el personal administrativo, realizar consultas y hacer seguimiento 
sobre el estado de los postulantes en las convocatorias de admisión que ofrece 
la USMP Virtual. 

 
Objetivo específico 4: Indagar sobre una aplicación para gestionar todo el 
proceso de evaluación de los postulantes por el personal docente y 
administrativo, permitiendo la creación de exámenes virtuales para los distintos 
programas de la USMP Virtuales, disponiendo de un banco de preguntas y 
calificaciones automáticas. 
 
Centro de investigación: 
Unidad de Virtualización Académica 
 
Investigador principal  
Erick Garayar Del Castillo 
Grado académico del investigador principal: MAGISTER EN DIRECCIÓN EN 
TECNOLOGIAS DE 
 
Recursos humanos 
Diego Arango García. Investigador externo. 
 
Presupuesto de investigación  
S/. 5,400.00  
 
Periodo que abarca la investigación  
3 meses  
 
Cronograma 
01 de marzo 2017 – 26 de mayo 2017 



 

Entidades que financia:  
Universidad de San Martín de Porres 



 

Nombre del proyecto  

MEJORA TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLATAFORMAS 

EDUCATIVAS MOODLE EN AMAZON WEB SERVICE (AWS) 

 
Objetivo general 
Optimizar la infraestructura tecnología de Amazon Web Services sobre la que 
esta implementado las plataformas educativas de Moodle, con un mayor ahorro 
en costos, agilidad y seguridad a los usuarios de la USMP Virtual. 
 
Objetivos específicos 

 Optimizar los costos en plataforma educativa Moodle, mejorando la 
infraestructura tecnológica con la finalidad de ahorrar costos, sin 
perjudicar la eficacia que se brinda a los usuarios. 

 Agilidad y elasticidad instantánea en la infraestructura tecnológica de 
AWS, innovar en la interacción con la finalidad de proporcionar mayor 
rapidez, implementando nuevos y mejores servicios y aplicaciones a la 
carga de trabajo o redundancia en función de la demanda. 

 Seguridad debido a la mejora general de las aplicaciones y servicios que 
se prestan en las plataformas educativas Moodle, la centralización de 
datos, el aumento de la seguridad centrada en los recursos, etc. Aunque 
plantea dudas acerca de la pérdida de control sobre determinados datos 
sensibles. La seguridad es a menudo tan buena o mejor que los sistemas 
tradicionales, en parte porque los proveedores están en condiciones de 
dedicar recursos a la solución de los problemas de seguridad que muchos 
clientes no pueden pagar. 

 
Centro de investigación: 
Unidad de Virtualización Académica 
 
Investigador principal  
Dr. Juan José Flores Cueto 
Grado académico del investigador principal: DOCTOR EN EDUCACIÓN  
 
Recursos humanos 
Francisco Cabanillas Rincón. Investigador externo. 
 
Presupuesto de investigación  
S/. 16,000.00  
 
Periodo que abarca la investigación  
5 meses 
 
Cronograma 
20 de marzo 2017 – 19 de julio 2017 
  
Entidades que financia:  
Universidad de San Martín de Porres. 
 
 


