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 I.  Proyectos vigentes de la Facultad de 
Administración y Recursos Humanos



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 15 

 

Nombre del proyecto 

1. Factores que influyen en la vinculación de una empresa al 
Programa de Formación Dual 

Objetivo General  

Establecer la influencia de los factores internos y externos sobre la vinculación 
empresa y universidad en el marco del Programa de Formación Dual. 

Objetivo Especifico 

 Determinar las propiedades de medida del cuestionario de factores asociados 
a la vinculación empresa y universidad en el marco del Programa de Formación 
Dual.  

 Identificar los factores internos que más influyen sobre la vinculación empresa 
y universidad en el marco del Programa de Formación Dual. 

 Identificar los factores externos que más influyen sobre la vinculación empresa 
y universidad en el marco del Programa de Formación Dual. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Investigadores del Instituto de Investigación de la FCARRHH de la Universidad de 
San Martín de Porres  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Pedro Ariza Ricaldi 

Investigadores Secundarios: 

Dr. Arístides Vara Horna 

Mg. Dennis López Odar 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 23,593.50 

Periodo que abarca la investigación 

23 meses 

Cronograma 
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Enero 2018 – Diciembre 2018 

Entidad que financia o patrocina 

Deutsch-Kolumbianische Industrie- und Handelskammer. Cámara de Industria 
y Comercio Colombo-Alemana 

Línea de Investigación 

Emprendimiento  

 
Nombre del proyecto 

2. ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las 
universidades ecuatorianas? 

Objetivo General  

Diseñar un modelo de prevención de la violencia contra las mujeres para las 
universidades de Ecuador 

Objetivo Especifico 

 Determinar la prevalencia de la violencia contra las mujeres en las 
universidades del ecuador. 

 Identificar el presentismo y ausentismo generado por la violencia contra las 
mujeres en estudiantes, docentes y personal administrativo de las 
universidades del ecuador. 

 Identificar las actitudes hacia la violencia contra las mujeres en las 
universidades del ecuador.  

 Determinar el impacto de la violencia contra las mujeres sobre la 
productividad de las universidades del ecuador.  

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Agencia de Cooperación Alemana en Ecuador – GIZ 

 Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Arístides Vara Horna 

 Investigadores Secundarios: 
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Lic. Zaida Asencios Gonzalez 

Lic. Dennis López Odar 

Mag. Christin Schulze 

 

 
Presupuesto de la Investigación 

S/. 1´432,733.83  

Periodo que abarca la investigación 

13 meses 

 Cronograma 

Julio 2018 a Julio 2019 

 Entidad que financia o patrocina 

Agencia de Cooperación Alemana en Ecuador – GIZ 

 Línea de Investigación 

Violencia, género y empresa 

Nombre del proyecto 

3. Los costos-país de la violencia contra las mujeres en 
relaciones de pareja en Ecuador 

Objetivo General  

En la presente investigación se propone determinar los costos-país de la 
violencia contra las mujeres en relaciones de pareja, mediante el cálculo de 
las pérdidas económicas, tanto a nivel individual, de hogar, comunitario y 
Estado.  

Objetivo Especifico 

 Determinar los costos indirectos de la VcM –costo oportunidad, pérdida de 
ingresos, ventas y gastos de bolsillo- a nivel individual, de hogar y 
microemprendimientos de las mujeres en Ecuador.  

 Determinar los costos indirectos de la violencia contra las mujeres en 
relaciones de pareja provenientes del valor agregado perdido por el sector 
empresarial en Ecuador y de la productividad escolar perdida del sector 
educación.  

 Calcular los costos gubernamentales, directos e indirectos, de la violencia 
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contra las mujeres en relaciones de pareja en Ecuador. 

 Integrando toda la información anterior, calcular los costos-país de la 
violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en Ecuador. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Agencia de Cooperación Alemana en Ecuador – GIZ 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Arístides Vara Horna 

Investigadores Secundarios: 

Lic. Zaida Asencios Gonzáles   

Lic. Rocío Zevallos Callupe  

Presupuesto de la Investigación 

S/.1´432,733.83 

Periodo que abarca la investigación 

26 meses 

Cronograma 

Julio 2018 a Julio 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Agencia de Cooperación Alemana en Ecuador – GIZ 

Línea de Investigación 

Violencia, género y empresa 

Nombre del proyecto 

4. Persistencias de la informalidad en el Perú. (Un estudio de los 
jóvenes universitarios de las escuelas de negocios de la 
universidad peruana) 

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

Objetivo Especifico 

 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.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Marté Sánchez Villagómez 

Investigadores Secundarios: 

Dr. Arístides Vara Horna 

Econ. Raquel Chafloque 

Periodo de la investigación 

30 meses 

Presupuesto que abarca la Investigación 

S/. 66,000 

Cronograma 

Agosto 2017 – Julio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Facultad de Ciencias Empresariales y Recursos Humanos de la Universidad 
de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 20 

 

Informalidad 

Nombre del proyecto 

5. 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 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Aldo Alvarez Risco 

Investigadores Secundarios: 

Lic. Dennis López Odar 

Eco. Raquel Chafloque Céspedes 

Presupuesto de la Investigación 
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S/. 70,000 

Periodo que abarca la investigación 

33 meses 

Cronograma 

Abril 2017 – Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad 
de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad 

Nombre del proyecto 

6. Desde el cálculo de costos hasta la acción: Generar 
evidencias sobre los impactos económicos de la violencia 
de género para las empresas de México y Colombia 

Objetivo General  

Generar nuevas evidencias sobre los impactos económicos que la violencia 
doméstica, con sus manifestaciones en el lugar de trabajo, tiene sobre la 
productividad de las empresas en México y Colombia. Esta evidencia tiene 
como objetivo informar sobre el desarrollo de estrategias de prevención de la 
violencia en el lugar de trabajo. 

Objetivo Especifico 

 Obtener una comprensión más profunda de la prevalencia de la violencia 
de pareja y sus impactos económicos en la productividad laboral de 
sobrevivientes, perpetradores y testigos de violencia. 

 Fortalecer las capacidades de investigación para calcular los costos de la 
violencia a través de la formación sur.-sur y la colaboración entre 
investigadores peruanos, mexicanos y colombianos. 

 Sintetizar hallazgos y recomendaciones, y comunicarlos estratégicamente 
entre las organizaciones académicas, del sector privado y de incidencia 
para informar sobre el desarrollo de estrategias de prevención de la 
violencia en el lugar de trabajo. 
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Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la FCC.AA y RR.HH. – Universidad de San 
Martín de Porres 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Arístides Vara Horna 

Investigadores Secundarios: 

Dr. Wilfredo Giraldo Mejía 

Mag. Alberto Díaz Rosillo 

Mag. Inés Santi Huaranca 

Mag. Christin Schulze 

Lic. Dennis López Odar 

Lic. Zaida Asencios Gonzalez 

Dra. Carla Tamagno Arauco 

Lic. Mónica De Las Casas Alegre 

Econ. Raquel Chafloque Céspedes 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 1,114,114.00 

Periodo que abarca la investigación 

27 meses 

Cronograma 

Enero 2019 – 31 de marzo 2021 

Entidad que financia o patrocina 

International Development  Research Centre – Canadá – Universidad de San 
Martín Porres 

Línea de Investigación 

Violencia, género y empresa 
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Nombre del proyecto 

7. Los costos económicos de la inacción en la prevención de la 
violencia contra las mujeres basada en el género en el 
distrito de Villa El Salvador: 2018 

Objetivo General  

Determinar los costos de la inacción en la prevención de la violencia basada 
en el género (VBG) en el distrito de Villa El Salvador, para el año 2018. 

Objetivo Especifico 

 Determinar la prevalencia e incidencia de la violencia basada en el género 
(VBG) en las mujeres de 18 a 65 años del distrito de Villa El Salvador. 

 Estimar los costos anuales tangibles, directos e indirectos, a nivel individual 
de la violencia basada en el género (VBG) en las mujeres de 18 a 65 años 
del distrito de Villa El Salvador. 

 Estimar los costos económicos tangibles, directos e indirectos, para los 
hogares de la violencia basada en el género (VBG) en las mujeres de 18 a 
65 años del distrito de Villa El Salvador. 

 Calcular los costos tangibles, directos e indirectos, a nivel comunitario de la 
violencia basada en el género (VBG) en las mujeres de 18 a 65 años del 
distrito de Villa El Salvador. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

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

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Arístides Vara Horna 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 33,705.00 

Periodo que abarca la investigación 

4 meses 

Cronograma 
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Diciembre 2018 – Marzo 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Línea de Investigación 

Violencia, género y empresa 

Nombre del proyecto 

8. ¿Cómo hacer sostenible las acciones de prevención de la 
violencia contra las mujeres en las empresas? un modelo de 
evaluación empresarial para medir los impactos económicos 
de sus acciones de prevención. 

Objetivo General  

Propuesta de un modelo de evaluación que mida la violencia contra las 
mujeres (VcM) tipo III y tipo IV en las empresas y sus consecuencias 
económicas, haciendo sostenible las acciones de prevención sobre VcM en 
las empresas y la institución del Sello Empresa Segura (SES). 

Objetivo Especifico 

 Sostenibilidad de la prevención de VcM en las empresas a través de un 
modelo de evaluación de la VcM. 

 Validar el diseño propuesto y conseguir una primera medición de la 
presencia e impacto de la VcM. 

 Analizar la sostenibilidad de la institución del SES. 

 Sostenibilidad de la institución del SES a través de una propuesta de 
evaluación objetiva. 

 Publicación y difusión del contenido de la investigación. Generar 
publicaciones dirigidas hacia las empresas, las instituciones públicas y la 
Academia. 

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 Martín de Porres (USMP) 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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Mg. Alberto Díaz Rosillo 

Investigadores Secundarios: 

Mg. Inés Santi Huaranca 

Mg. Christin Schulze 

Mg. Zaida Asencios Gonzalez 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 337,050.00 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Abril 2019 a marzo 2021 

Entidad que financia o patrocina 

Sexual Violence Research Initiative y World Bank Group. 

Línea de Investigación 

Violencia, género y empresa 

Nombre del proyecto 

9. La gestión inequitativa de género en las empresas. marco 
conceptual, herramienta de medición, validación y 
comprobación empírica del concepto. 

Objetivo General  

Diseñar una herramienta de evaluación que mida la gestión equitativa – 
inequitativa mostrada por los directivos desde un marco teórico que reúna la 
equidad desde los postulados empresariales y la perspectiva de género.  

Objetivo Especifico 

 Elaborar un marco teórico de la gestión directiva en relación a la equidad 
de género. 
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 Proponer una herramienta de evaluación aplicable en las empresas que 
mida cuánto de equitativa es la gestión realizada por el directivo. 

 Validar la herramienta propuesta. 

 Comprobar empíricamente el marco teórico elaborado. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación - Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos - Universidad de San Martín de Porres 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Alberto Díaz Rosillo 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 50,000 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Junio 2019 – Junio 2021 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de investigación - Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos – Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Violencia, Género y Organizaciones 

Nombre del proyecto 

10. La Prevención de la violencia contra las mujeres en los gobiernos 
locales en el Perú. 

Objetivo General  

Analizar las actuaciones de los gobiernos locales en materia de lucha contra 
la violencia, con el objeto de mejorar la efectividad de las acciones de 
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prevención.  

Objetivo Especifico 

Plantear medidas de prevención que las organizaciones locales pueden 
desarrollar de manera coordinada con otros sectores y actores clave a esa 
escala. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación - Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos - Universidad de San Martín de Porres 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Inés Santi Huaranca 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 100,000 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Mayo 2019 – Abril 2021 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigación - Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos – Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Violencia, Género y Empresa 
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II.  Proyectos vigentes de la Facultad de 
Ciencias Contables económicas  
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Nombre del proyecto 

11. Política de Inversión en  Infraestructura de transporte y su 
impacto en el crecimiento económico del Perú, período 2012-
2018. 

Objetivo General 

Analizar el dinamismo de la actividad productiva en el País traducida en el 

crecimiento del PBI a partir de la aplicación de Políticas de Inversión en 

Infraestructura de Transporte. 

Objetivo Especifico 

Caracterizar las políticas de Inversión en Infraestructura de transporte, que se 

viene aplicando en el País, la misma que corresponde a carreteras. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de investigación de la facultad de economía, contabilidad y finanzas. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Luzmila Alberca Palomeque De Quinteros 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 8.000.00 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 –Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 
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Sostenibilidad social, económica y ambiental. 

Código 50.10.00.06 

Nombre del proyecto 

12. La Transparencia Fiscal Internacional y el Impuesto a la Renta en 
los Países de la Alianza del Pacífico 2017-2018 

Objetivo General  

Analizar cómo la aplicación de las nuevas reglas de transparencia fiscal 

internacional, evita la evasión y la elusión fiscal e incrementa la renta pasiva 

de los países de la Alianza del Pacífico (AP). 

Objetivo Especifico 

Determinar la influencia de las nuevas reglas de transparencia fiscal 

internacional, en el sistema de imputación aplicable a la Renta de Fuente 

Extranjera. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de la Facultad de Economía, Contabilidad y Finanzas. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Ana María Alcalá Paz 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 8,000. 

Periodo que abarca la investigación 

6 Meses  

Cronograma 

Marzo 2019  – Agosto 2019 

Entidad que financia o patrocina 
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Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Tributación internacional comparada e impuestos nacionales  

Código 40.20.00.01 

Nombre del proyecto 

13. Didáctica y Tecnología en el proceso de Investigación Científica: 
Escuelas de posgrado Facultad Ciencias Contables. Región Lima 
2019. 

Objetivo General  

Reflexionar  sobre la Didáctica y uso de  tecnología  en el proceso de la 

Investigación Científica para lograr artículos y trabajos de investigación que 

ayuden a  resolver problemas sobre Política Fiscal tributaria, Contabilidad y 

Finanzas, Banca y seguros, Gestión de Costos y presupuestos , Sistema 

Tributario Nacional (STN) , Sistema Tributario Municipal (STM), Aplicación de 

Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) como temas (líneas) 

de investigación en las Escuelas de posgrado en Ciencias Contables de la 

Región Lima.  

Objetivo Especifico 

Invitar al docente el uso de la didáctica y uso de tecnología en el manejo 

permanente de las cátedras dictadas por el docente de Escuelas de pos 

Grado. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de Contabilidad , Finanzas y Economía 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Rosa Victoria Arroyo Morales 

Presupuesto de la Investigación 

S/ 8000,00 
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Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

 Marzo 2019 – Octubre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad Social, Económica, Educativa y  Ambiental 

CÓDIGO: N° 50.10.00.07 

Nombre del proyecto 

14. Uso del internet en las Mypes de Lima Metropolitana y su 
influencia a la innovación. 

Objetivo General  

Determinar  qué el uso del Internet  en las MYPES TIC influye en su innovación 

empresarial  

Objetivo Especifico 

 Demostrar  que el uso del Internet   es imprescindible en las empresas 

MYPES  para su innovación tecnológica empresarial y ser  más eficientes, 

productivas y estar a la vanguardia en un mercado altamente competitivo. 

 Dejar evidencias  que las empresas MYPES requieren   una cultura de 

innovación en el uso del Internet  a fin de fortalecer  sus relaciones 

empresariales 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de Contabilidad, Finanzas y Economía. 

Recursos Humanos: personal contratado 

Investigador Principal 
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Dr. Cabanillas Atalaya Faustino. 

Presupuesto de la Investigación 

 S/  8,000 

Periodo que abarca la investigación 

 12  meses 

Cronograma 

Junio 2019 al Junio 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Economía de las pequeñas  y medianas empresa  y emprendimientos. 

CÓDIGO: N° 10.10.00.03 

Nombre del proyecto 

15. Complementariedad entre la Generación Eléctrica Solar y la 
Generación Hidroeléctrica. 

Objetivo General  

Busca contribuir al análisis sobre las horas de generación eléctrica a partir de 

los generadores solares estableciendo del déficit de electricidad en los 

periodos en que estos no operen 

Objetivo Especifico 

Cálculo de los costos de producción de hidroeléctricas, de manera separada 

los costos de almacenamiento en represas para generación hidroeléctrica y 

los costos de generación solar.  

Establecimiento de cuántos se requeriría en porcentaje de generación 

hidroeléctrica para complementar la generación solar que opera entre 6am y 7 

pm luego se compararon los costos de reducir electricidad solamente con 

hidroeléctricas vs sobre los costos de producir electricidad con hidroeléctrica 
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de menor capacidad complementadas con generadoras solares.  

Consideración de externalidades por parte de la generación hidroeléctrica era 

conveniente considerar la utilización combinada de energía hidroeléctrica y 

energía solar. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de Contabilidad, Finanzas y Economía. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Alfredo Dammert Lira 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 5 000.00 

Periodo que abarca la investigación 

7 meses 

Cronograma 

Marzo 2019  a Setiembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Escuela Profesional de Economía. Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad social, económica y ambiental 

Código: 50.10.00.18 

Nombre del proyecto 

16. La conservación y el buen uso de los ecosistemas naturales y 
sus recursos asociados en el territorio peruano. 

Objetivo General  

Analizar el estado actual y las perspectivas de contar con un Plan estratégico 

que supere las barreras encontradas en el proceso seguido de ordenamiento 
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territorial en Perú. 

Objetivo Especifico 

 Analizar los avances investigativos y logros alcanzados en los diferentes  

niveles de ejecución en favor del ordenamiento territorial y del desarrollo 

sostenible  

 Procurar a través de un diálogo democrático y concertado una propuesta de 

integración a escala nacional, regional y local en pro de una metodología 

(prospectiva) hacia un futuro deseado. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación – FCCEF de la USMP 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. José Dancé Caballero 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 8,000  

Periodo que abarca la investigación 

Periodo: 7 meses 

Cronograma 

Abril 2019 al Octubre 2019  

Entidad que financia o patrocina 

FCCEF - Universidad de San Martín de Porres  

Línea de Investigación 

Sostenibilidad social, económica y ambiental. 

CODIGO: 50.10.00.08 

Nombre del proyecto 
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17. La productividad laboral en la violencia contra la mujer en la 
cosecha de la uva para exportación en el distrito de Mocupe 
Chiclayo / Lambayeque 2018. 

Objetivo General  

Evaluar si la productividad laboral se ve influenciada por la violencia contra la 

mujer en la cosecha de uva. 

Objetivo Especifico 

Determinar el grado de afectación que tiene la violencia contra la mujer que 

participa en la cosecha de uva en la productividad laboral. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación FCCEF. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Magister Félix Julio Del Rosario Avalos 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 8,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Junio 2019 al Febrero 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres. 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad social, económica y ambiental. 

CÓDIGO: 50.10.00.10 
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Nombre del proyecto 

18. Check List para Auditores Al 2030 

Objetivo General  

Verificar controles de auditoria 

Objetivo Especifico 

Confirmar corrección en las actividades de auditoria 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Escuela De Posgrado FCCEF 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Juan Augusto Ferreyros Morón 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 8,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

08 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 al Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Auditoría y control de riesgos corporativos. 

CÓDIGO 20.10.00.02 

Nombre del proyecto 
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19. Descentralización Fiscal y Crecimiento Económico en los 
Gobiernos Regionales Peruanos, 2007 – 2018 

Objetivo General  

Evaluar el efecto económico de la descentralización fiscal en el crecimiento 

económico regional a través de la redistribución de ingresos con transferencia 

de efectivo y gasto público corriente y de capital, período 2007-2018. 

Objetivo Especifico 

Evaluar el impacto de las transferencias de efectivo en la política de ingresos 

de redistribución a corto plazo. 

Determine si el gasto público actual tiene efectos progresivos en el crecimiento 

económico a corto plazo. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Escuela de Economía - FCCEF 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Carlos Gonzalez Taranco 

Presupuesto de la Investigación 

S./ 5.000 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019  al Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres – Escuela de Economía 

Línea de Investigación 
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Tópico de macroeconomía y microeconomía. 

CÓDIGO: 50.30.00.03 

Nombre del proyecto 

20. Impacto de las plantaciones forestales comerciales en la 
economía: Una revisión sistemática. 

Objetivo General  

Busca contribuir al conocimiento y métodos, proporcionando un marco que se 

puede utilizar para examinar los impactos de las plantaciones forestales 

comerciales en la economía. 

Objetivo Especifico 

Conocer diversas metodologías para evaluar el impacto de las plantaciones 

forestales comerciales en la economía del país donde se aplica. 

Conocer los impactos positivos como negativos de las plantaciones forestales 

comerciales en la economía. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Escuela de Economía - Universidad de San Martín de Porres 

Investigador Responsable 

Magíster Dante Jara Padilla y Magíster Ivet Linares García. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Magíster Dante Jara Padilla 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 5.000 

Periodo que abarca la investigación 

7 meses 

Cronograma 
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De Marzo 2019  al Setiembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Tópico de macroeconomía y microeconomía. 

CÓDIGO: 50.30.00.03 

Nombre del proyecto 

21. La innovación educativa universitaria y su relación con las 
competencias investigativas en los estudiantes de la Universidad 
San  Martin de Porres. 

Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre la innovación educativa y las 

competencias investigativas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Contables Económicas y Financiera de la Universidad San Martin de Porres – 

2018. 

Objetivo Especifico 

Establecer la relación que existe entre el liderazgo y las competencias 

investigativas dimensión conceptos básicos en los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Contables económicas y Financieras de la Universidad San Martin 

de Porres- 2018. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro De Investigacion de la Facultad de Ciencias, Contabies Económicas y 

Financieras de la Universidad San Martín de Porres. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Gorki Humberto Llerena Lazo De La Vega 

Presupuesto de la Investigación 
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S/. 8000.00 

Periodo que abarca la investigación 

4 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 al Junio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Centro de investigación de la FCCEF de la Universidad de San Martín de 

Porres 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad social, económica y ambiental 

CÓDIGO: 50.10.00.09 

Nombre del proyecto 

22. Desigualdad de género, acceso a la justicia y campañas de 
prevención como determinantes del feminicidio en el Perú: un 
análisis de datos de panel. 

Objetivo General  

Determinar el impacto del acceso a la justicia (a través de los CEM), el número 

de campañas de concientización frente a la violencia hacia la mujer y variables 

determinantes de la desigualdad de género, en la tasa agregada de 

feminicidios.  

Objetivo Especifico 

Estimar los efectos inobservables de este tipo de delincuencia. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Facultad de ciencias contables, económicas y financieras – Escuela de 

economía 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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Mg. Jorge Mori Mojalott 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 5 000,00 

Periodo que abarca la investigación 

08 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 al Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad social, económica y ambiental. 

CÓDIGO: 50.10.00.12 

Nombre del proyecto 

23. Indicador líder de la inversión privada: metodología de redes 
neuronales 

Objetivo General  

Pronosticar la tasa de crecimiento de la inversión privada para los próximos 

tres trimestres en base a indicadores adelantados, los cuales se determinan 

a través de las correlaciones dinámicas de las variables adelantadas con la 

inversión privada. 

Objetivo Especifico 

Determinación del ciclo y tendencia de la inversión privada en función a la 

metodología de redes neuronales artificiales 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Escuela de Economía 

Recursos Humanos: 
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Investigador Principal 

Mg. Ricardo Najarro Chuchón 

Presupuesto de la Investigación 

S/ 5.000.00 

Periodo que abarca la investigación 

5 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Julio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Escuela de Economía - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad social, económica y ambiental. 

CÓDIGO: 50.10.00.16 

Nombre del proyecto 

24. La norma xvi y los límites del planeamiento tributario en el Perú 
2017 – 2018. 

Objetivo General  

Determinar los límites del planeamiento tributario en concordancia con la 

norma xvi del título preliminar del código tributario. 

Objetivo Especifico 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de investigación de la facultad de ciencias contables, económicas y 

financieras. 

Recursos Humanos: 
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Investigador Principal 

Dr. José A. Paredes Soldevilla 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 8,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

7 meses 

Cronograma 

 Presentación de la propuesta de trabajo de investigación. 15/03/2019 

 Presentación de informe de avance. 03/05/2019 

 Presentación de informe final. 28/06/2019 

 Presentación a los docentes y comité de investigación el trabajo de 

investigación realizado. 16/08/2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad De San Martin De Porres 

Línea de Investigación 

Normalización contable y análisis de estados financieros. 

CÓDIGO: 30.10.00.01 

Nombre del proyecto 

25. Gobierno Corporativo en el Sistema Financiero 

Objetivo General  

Entender la importancia de la implementación de buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo en la industria bancaria.   

Objetivo Especifico 

Identificar determinadas características de la industria bancaria que hacen que 

el gobierno corporativo sea distinto al que se promueve para empresas que no 

pertenecen al sistema financiero.   
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Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Escuela de Economía de la Universidad de San Martín de Porres 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Magíster César David Portalanza Chinguel 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 8,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

Noviembre 2019 –  Mayo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad social, económica y ambiental. 

Código: 50.10.00.11 

Nombre del proyecto 

26. Análisis de las exportaciones del sector textil peruano. 

Objetivo General  

Determinar cómo afectan los ingresos de los países socios comerciales y la 

tasa del drawback sobre las exportaciones textiles en el Perú 

Objetivo Especifico 

Explicar que las exportaciones de las prendas de vestir dependen del nivel de 

producción y los impuestos que pagan las Pymes y las empresas grandes. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
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Centro para la Competitividad y el Desarrollo 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Rudy Laguna Inocente 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 5.000.00 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

Enero 2019 a Junio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Escuela de Economía - Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad social, económica y ambiental. 

CÓDIGO: 50.10.00.17 

Nombre del proyecto 

27. Análisis exploratorio de los principales países involucrados en el 
crecimiento del mercado mundial de las Criptomonedas. 2018. 

Objetivo General  

Desarrollar el análisis exploratorio de los principales países involucrados en el 

crecimiento del mercado mundial de las criptomonedas y de esta manera 

ayudar a conocer más sobre este modo de negociar e invertir. 

Objetivo Especifico 

Análisis exploratorio de los principales mercados involucrados en el 

crecimiento del mercado mundial de las criptomonedas. 
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Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación-FCCEF 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Ing. Nicolás Leonov Sáenz Tejada. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 8000.00 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

Marzo 2019  – Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad: Finanzas, Inversiones Internacionales y Entorno global 

Código: 50.20.00.03 

Nombre del proyecto 

28. Financiamiento de las Pequeñas Empresas Formales de Cuzco. 

Objetivo General 

Determinar los factores que impiden el financiamiento de las pequeñas 

empresas formales de cuzco. 

Objetivo Especifico 

 ¿De qué manera el factor social es determinante para el desarrollo de las 

pequeñas empresas formales de cusco? 
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 ¿De qué manera el factor económico es determinantes para el acceso al 

crédito de las pequeñas empresas formales de cusco? 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables, 

Económicas y Financieras de la USMP. 

Recursos Humanos:  

Investigador Principal 

Dra. Sara Ynés Tello Cabello. 

Presupuesto de la Investigación 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

01 de marzo al 30 de noviembre del 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Economía de las pequeñas y medianas empresas y emprendimiento. 

CÓDIGO: 10.10.00.02 

Nombre del proyecto 

29. El Impacto de tu Estilo de Vida en el Consumo de Energía, Lima 2018-
2020 

Objetivo General  

Analizar los   efectos de  los estilos de vida urbana  en el consumo de energía. 

Provincia de Lima 2018 -2019 

Objetivo Especifico 

S./ 8.000.00 
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 Identificar la relación que existe entre los hábitos de uso de determinados 

artefactos eléctricos en los hogares y el consumo de energía 

 Describir la influencia del reconocimiento social en el consumo de energía. 

 Identificar los beneficios ambientales derivados de la implementación de los 

proyectos de sensibilización sobre el uso y consumo de energía en la vida 

cotidiana de la familia urbana. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación - USMP 

Investigador Responsable 

Dr. Luis Ludeña Saldaña 

Dr. Mario Velázquez Milla 

Ing. Nicolás Leonov Sáenz Tejada 

Mg. Hilda Otoya Ramírez 

Lic. María Baltasara Espinoza Valdivieso 

Dr. Oscar Benavides Cavero 

Dr. Rafael Castillo   

Dr. Lenny Naranjo 

Lic. Utrilla Vargas Dessire   

Lic. Rivera Vizurraga María Elena  

Lic. Tarazona Verde Jeyson 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Eulalia Jurado Falconi 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 5000 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 
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Cronograma 

Marzo 2019 - noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sostenibilidad social, económica y ambiental 

CÓDIGO: 50.10.00.19 
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III.  Proyectos vigentes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación Turismo y Hotelería 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
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Nombre del proyecto 

30. Nivel de satisfacción de los seguidores de la cuenta de Twitter 
del diario El Comercio 

Objetivo General  

Determinar si la interacción que establecen los seguidores de la cuenta de 
Twitter de El Comercio resulta ser debidamente recibida y procesada por 
este medio de comunicación. 

Objetivo Especifico 

 Medir el grado de interacción entre los seguidores de la cuenta de Twitter 
de El Comercio con el medio mencionado. 

 Evaluar el nivel de satisfacción informativa que los usuarios de Twitter de 
El Comercio encuentran con el manejo de esta red social. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Cáceres Navarro, Dick 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – junio 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 
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Periodismo 

Nombre del proyecto 

31. El cine en la construcción de la identidad docente de maestros en 
ejercicio: un estudio de caso. 

Objetivo General  

Describir y analizar cómo contribuye el cine-foro de películas 
cinematográficas, seleccionadas por su temática pedagógica, en la 
construcción de la identidad docente de maestros en ejercicio. 

Objetivo Especifico 

 Identificar los contenidos que trasmiten las películas seleccionadas, por su 
temática pedagógica, que podrían contribuir en la construcción identitaria 
docente de los maestros en ejercicio.   

 Describir cómo construyen su identidad los maestros, a partir de su 
interacción con el cine-foro. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Gonzales Miñán, Milagros 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 34,800 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – junio 2019. 
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Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Comunicación audiovisual 

Nombre del Proyecto 

32.  The role of public relations in the Peru-Chile maritime dispute 

Objetivo General  

Identify which public relations’ principles were applied in the Peru – Chile 
maritime dispute 

Objetivo Especifico 

 Identify which public relations' principles can be applied to a maritime 
dispute. 

 Analyse to what extent the public relations' principles influenced the 
process and outcome of the maritime dispute. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Gutiérrez González, Ana 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 21,600 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – junio 2019. 
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Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Relaciones Públicas 

Nombre del proyecto 

33. Eduentretenimiento en la televisión estatal peruana. Estudio de 
caso “Ciudad Jardín” y “Martina & Rigoberto”. 

Objetivo General  

Determinar el contenido del mensaje de las series animadas peruanas “Ciudad 
Jardín y “Martina & Rigoberto”, basadas en el concepto de eduentretenimiento. 

Objetivo Especifico 

 Conocer el concepto de eduentretenimiento y sus posibles clasificaciones. 

 Realizar el análisis de todos los elementos narrativos de las series 
animadas elegidas. 

 Analizar todos los recursos del lenguaje audiovisual de las series 
animadas elegidas.  

 Explorar las características y aportes de la animación digital, además de 
su nivel de desarrollo 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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Julián Gonzales, Rosa 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 21,600 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 
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Enero 2019 – junio 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Comunicación audiovisual 

Nombre del proyecto 

34. “Análisis lexicológico del uso periodístico en titulares y tags de 
términos acuñados por políticos en los medios de comunicación 
peruanos”. 

Objetivo General  

Analizar el uso del lenguaje en los informativos y diarios, así como su función 
de normatizar términos acuñados por políticos peruanos. 

Objetivo Especifico 

 Evaluar el impacto de este fenómeno en la información periodística. 

 Medir la incidencia de este uso indiscriminado de términos en la 
democracia. 

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 

Mg. Palomino Gonzales, Mercedes 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

No hay  

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000 

Periodo que abarca la investigación 
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6 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – junio 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 

Nombre del proyecto 

35. La comunicación para el desarrollo en el Perú: aproximaciones a 
su evolución desde las tesis universitarias. 

Objetivo General  

Analizar la evolución de la productividad científica sobre la Comunicación para 
el Desarrollo, a partir de la revisión sistemática de las tesis sustentadas en el 
sistema universitario peruano. 

Objetivo Especifico 

 Determinar los campos y sub-campos de conocimiento que forman 
parte de la producción científica contendida en las tesis universitarias 
sobre la Comunicación para el Desarrollo. 

 Reconocer los hallazgos o resultados más significativos que evidencian 
las tesis universitarias sobre la Comunicación para el Desarrollo. 

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 

Dr. Turpo Gebera, Osbaldo 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

No hay 
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Presupuesto de la Investigación 

S/. 81,200 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Relaciones Públicas 

Nombre del proyecto 

36. El ROI de la sostenibilidad: cómo medir el retorno a la inversión 
en la formulación de una política de responsabilidad social 
universitaria. 

Objetivo General  

Determinar los alcances del ROI en campañas de responsabilidad social en el 
entorno universitario peruano. 

Objetivo Especifico 

 Definir los alcances del ROI en el contexto universitario peruano. 

 Evaluar los resultados de las diferentes campañas de responsabilidad 
social aplicadas en las universidades peruanas. 

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 

Lic. Ávila Vela, Sheila 

Recursos Humanos: 
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Investigador Principal 

No hay 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 48,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Relaciones Públicas 

Nombre del proyecto 

37. Las nuevas tecnologías y la actividad editorial. 

Objetivo General  

Profundizar en los antecedentes del desarrollo editorial 

Objetivo Especifico 

 Detallar los cambios y nuevas realidades en el nuevo ámbito editorial. 

 Analizar las plataformas y nuevos medios digitales. 

 Delinear los retos de la labor editorial. 

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 

Borda Herrada, Armando. 
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Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

No hay 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 72,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 

Nombre del proyecto 

38. Comunicación y marketing en la sociedad red. Social media y 
oportunidades de negocio en el Perú. 

Objetivo General  

Analizar con profundidad las redes sociales y su impacto en la realidad 
comunicacional y del marketing. 

Objetivo Especifico 

 Determinar el impacto de la comunicación y el marketing en las 
comunidades virtuales. 

 Evaluar los alcances comunicativos de Facebook, Twitter y los blogs como 
nuevos espacios de sociabilidad entre las generaciones más jóvenes de 
cibernautas. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
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Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Botton Speicher, Roberto 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 72,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Publicidad 

Nombre del proyecto 

39. Periodistas peruanos en España. Periodistas españoles en Perú. 

Objetivo General  

Analizar la producción periodística de periodistas peruanos asentados en 
España, así como de aquellos periodistas españoles que radicaron en el Perú. 

Objetivo Especifico 

 Evaluar la obra de los periodistas peruanos en España: Angélica Palma, 
Felipe Sassone, César Vallejo, Félix del Valle, Alberto Guillén, Rosa 
Arciniega, Mario Vargas Llosa. 

 Evaluar la obra de los periodistas españoles en el Perú: Francisco Cabello 
y Mesa, Fernando Velarde, Juan Castro Osete, Eloy Perillán Buxó, Andrés 
García de la Barga. 
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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 

Dr. Cantavella Blasco, Juan. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

No hay 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 72,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 

Nombre del proyecto 

40. Fotoperiodismo. Naturaleza y normas. Una mirada ética al 
periodismo gráfico. 

Objetivo General  

Estudiar la evolución del fotoperiodismo 

Objetivo Especifico 

 Detallar la historia del fotoperiodismo, así como sus máximos exponentes. 
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 Analizar los cambios de la noticia gráfica, así como la transición de lo 
análogo a lo digital. 

 Detallar los alcances de la fotonoticia en redes sociales y otros exponentes 
del “reporterismo ciudadano” 

 Profundizar en el desarrollo de la ética y la moral fotoperiodística. 

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 

Lic. Martínez García, Geraldine. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

No hay 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 48,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 

Nombre del proyecto 

41. Medios de comunicación, ética y servicio público. 

Objetivo General  

Establecer fundamentos conceptuales para determinar legalmente que los 
medios de comunicación brindan un servicio público. 
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Objetivo Especifico 

Analizar la realidad de los medios de comunicación en el Perú y confrontarla 
con las experiencias vividas en la misma materia en otros países, teniendo en 
consideración los debates suscitados en torno a la declaración de los medios 
de comunicación como servicios públicos en Ecuador y España, entre otros 
países. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Padilla Escarcena, Richard. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 36,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 

Nombre del proyecto 

42. Planeamiento estratégico publicitario: qué es, cómo y para qué 
se usa. 

Objetivo General  
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Elaborar un manual de herramientas y procesos usados por la disciplina del 
Planning para difundir su práctica. 

Objetivo Especifico 

Conocer la situación actual y los actores principales de la práctica del Planning 
en el mercado publicitario peruano. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Revoredo de Rutté, Rodrigo. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 54,000 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – septiembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Publicidad 

Nombre del proyecto 

43. Desarrollo de las áreas de especialización periodística en el Perú. 
Un estudio desde la perspectiva académica y profesional. 

Objetivo General  
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Realizar un diagnóstico de la formación que recibe el periodista peruano sobre 
la especialización periodística. 

Objetivo Especifico 

 Examinar la propuesta de las asignaturas relacionadas con el periodismo 
especializado dentro de la oferta formativa de las facultades de CC. CC. 
de las universidades limeñas. 

 Establecer cuáles son las principales áreas temáticas en la enseñanza de 
la especialización periodística. 

 Conocer qué perfil de periodista especializado interesa a las principales 
empresas periodísticas. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Walther, Alex. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 108,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – junio 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 

Nombre del proyecto 
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44. Diseño de estrategias en la especialidad de medios digitales para 
las competencias profesionales en la formación académica del 
futuro comunicador social de la Escuela Profesional de Ciencias 
de la Comunicación. 

Objetivo General  

Determinar la relación existente en el Diseño de estrategias en la especialidad 
de Medios Digitales, para las competencias profesionales en la formación 
académica del futuro comunicador social de la Escuela Profesional de Ciencias 
de la Comunicación 

Objetivo Especifico 

 Realizar un análisis y una estrategia para identificar el perfil del 
comunicador. 

 Establecer una base óptima de análisis a la hora de planificar las 
estrategias, tácticas y acciones. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Chacón Moscoso, Chris. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 42,000 

Periodo que abarca la investigación 

7 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – julio 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 
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Periodismo 

Nombre del proyecto 

45. Sexismo en Facebook: estudio sobre las reacciones a las noticias 
de denuncias por violencia de género en los fanpages de dos 
diarios limeños 

Objetivo General  

Describir las reacciones de los seguidores de las fanpages de los diarios El Comercio 
y Correo ante las noticias de las denuncias públicas y los procesos judiciales por 
violencia de género que fueron noticias entre enero a junio del 2019. 

Objetivo Especifico 

 Analizar la construcción del significado y del concepto de violencia de género de 
parte de los seguidores de las fanpages. 

 Identificar las representaciones de los denunciados y denunciantes de parte de 
los seguidores de las fanpages de los diarios El Comercio y Correo. 

 Identificar las intersecciones de género, raza y clase en los comentarios de los 
seguidores de las fanpages de los diarios mencionados. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Arcela Pérez, Magaly 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 
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Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 

Nombre del proyecto 

46. Observación de los espacios de interactividad y creación de 
contenido del público en la web del diario El Comercio 

Objetivo General  

Establecer cómo El Comercio brinda espacios para que el público participe con 
la creación de contenido y cuál es el nivel de satisfacción del público con su 
participación en la creación de contenidos en la web de El Comercio. 

Objetivo Especifico 

 Examinar web de El Comercio. 

 Analizar los espacios y plataformas de participación del público lector. 

 Evaluar el nivel de satisfacción del público con respecto a su participación 
en la creación de contenidos en la web de El Comercio. 

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 

Mg. Cáceres Navarro, Dick 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

No hay 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 
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Cronograma 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 

Nombre del proyecto 

47. La era del big data en el quehacer laboral de los profesionales de 
las Relaciones Públicas en Perú 

Objetivo General  

Determinar si el Big Data ayudar a optimizar el trabajo de los consultores y 
agencias de relaciones públicas para llegar con mayor precisión a todos los 
grupos de interés de sus clientes 

Objetivo Especifico 

 Conocer los beneficios y desventajas de la técnica del Big Data desde el 
punto de vista de la comunicación estratégica, para llegar con éxito a los 
grupos de interés de los clientes en las agencias de relaciones públicas. 

 Conocer de qué manera el consultor de relaciones públicas se familiariza 
con las técnicas del Big Data para el éxito de su labor con los clientes. 

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 

Mg. Flores Cabello, Luz 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

No hay 

Presupuesto de la Investigación 
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S/. 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Relaciones Públicas 

Nombre del proyecto 

48. La percepción de competencia mediática y su relación con las 
variables sociodemográficas del profesorado de educación 
básica regular de dos instituciones educativas ubicadas en Lima 
Metropolitana 

Objetivo General  

Conocer los niveles de percepción de competencia mediática del profesorado 
de educación básica regular de dos instituciones educativas ubicadas en Lima 
Metropolitana  

Objetivo Especifico 

 Identificar y analizar los niveles (básico, intermedio, avanzado) de 
percepción de competencia mediática del profesorado en cada una de las 
seis dimensiones que componen el constructo. 

 Determinar y analizar la relación entre la percepción de competencia 
mediática y diversas variables sociodemográficas del profesorado. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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Dra. Gonzales Miñán, Milagros 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 34,800 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 

Nombre del proyecto 

49. Online strategic communications and its use by the agricultural 
guilds in Peru 

Objetivo General  

Analyze if the guilds are applying online communication strategies correctly 
when reaching to its members. 

Objetivo Especifico 

 Identify which online communication strategies are preferred by the guilds’ 
members. 

 Determine what kind of information the guilds’ member want to receive. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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Mg. Gutiérrez González, Ana 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Relaciones Públicas 

Nombre del proyecto 

50. Plataformas de fact checking en los medios de comunicación 
peruanos. Organización y método: RPP Noticias y El Comercio 

Objetivo General  

Conocer cuáles son las características de los espacios de fact-checking de 
RPP Noticias y El Comercio. 

Objetivo Especifico 

 Describir cómo se organiza el equipo de fact-checkers, cómo están 
conformados. 

 Conocer el método de selección de los discursos públicos que se disponen 
a analizar los fact-checkers y si existe algún criterio de noticialidad. 

 Conocer si a partir de la implementación de estos espacios de fact-
checking se ha adoptado algún tipo de rigurosidad adicional al ejercicio de 
comprobación que ya tenía el medio de comunicación. 

 Evaluar la respuesta de quienes han sido sometidos a fact checking 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
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Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Palomino Gonzales, Mercedes 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 

Nombre del proyecto 

51. La construcción de marca por redes sociales 

Objetivo General  

Evaluar la influencia de la publicidad en las redes sociales sobre el branding 
en la identificación que realizan los seguidores con la marca. 

Objetivo Especifico 

 Examinar el grado de influencia que existe entre la publicidad nativa en las 
redes sociales y el posicionamiento de la marca en la mente de sus 
seguidores. 

 Conocer la influencia del social media sobre la identidad de marca a través 
la comunicación e interacción de los seguidores de la marca. 

 Valuar la influencia que del advertainment sobre el engagement de los 
seguidores de la marca. 
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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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Quijandría Cayo, Eliana 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Publicidad 

Nombre del proyecto 

52. Ejemplaridad y procesos de influencia personal en los escenarios 
de la convergencia mediática 

Objetivo General  

Determinar las posibilidades de ejemplaridad en los procesos de influencia 
personal en los escenarios de la convergencia mediática. 

Objetivo Especifico 

 Analizar los casos de liderazgo en la realidad social anterior a las nuevas 
tecnologías de la comunicación, así como la situación de cinco influencers 
de diferentes ámbitos y sus seguidores. 
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 Definir, analizar y comparar los dos tipos de referentes en las redes 
sociales, aquellos que se conocen como influencers y los simples usuarios 
de las mismas. 

 Conocer a través de entrevistas en profundidad, encuestas y grupos 
focales a seguidores de influencers, con el propósito de conocer de cerca 
sus motivaciones. 

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. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Sarapura Sarapura, Mercedes 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

Julio 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Periodismo 
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Nombre del proyecto 

53. Efectos del programa ACT 

Objetivo General  

Determinar los efectos del programa ACT en padres de niños de edad pre 

escolar de una institución educativa de Lima. 

Objetivo Especifico 

Identificar los estilos parentales en padres de niños de edad pre escolar de 
una institución educativa de Lima antes y después de la aplicación del 
programa 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Alarcón Parco, Danitsa 

Presupuesto de la Investigación 

S/.49,920.00     

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Psicología evolutiva y parentalidad 

Nombre del proyecto 
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54. Estrés parental, competencia social y problemas de conducta en 
niños y niñas de 3 a 5 años. 

Objetivo General  

Conocer el estrés parental de madres y la percepción sobre las habilidades de 
competencia social y problemas del comportamiento de sus hijos o hijas de 3 
a 5 años de edad. 

Objetivo Especifico 

 Describir el estrés relacionado al rol materno de madres de niños y niñas 
entre 3 a 5 años de edad y posibles implicaciones con variables 
sociodemográficas: sexo, edad, estructura familiar. 

 Describir comportamientos relativos a la competencia social en pre-
escolares. 

 Describir problemas emocionales y de conducta en pre-escolares. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Bárrig Jó, Patricia Susana 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 29,700.00  

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 81 

 

Línea de Investigación 

Psicología evolutiva y parentalidad 

Nombre del proyecto 

55. Demandas laborales y la satisfacción en el trabajo 

Objetivo General  

Analizar la relación entre la carga de trabajo, el conflicto del rol y la 

ambigüedad del rol en el síndrome de burnout y la satisfacción laboral.  

Objetivo Especifico 

 Establecer la influencia de las dimensiones del síndrome de burnout 
sobre la satisfacción laboral. 

 Examinar el efecto directo de la carga de trabajo, el conflicto del rol y la 
ambigüedad del rol en el síndrome de burnout. 

 Analizar el efecto de la carga de trabajo, el conflicto del rol y la 
ambigüedad del rol en la satisfacción laboral.  

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Calderón De la Cruz, Gustavo Alexis 

Presupuesto de la Investigación 

S/.28,080.00    

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 
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Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Factores psicosociales y psicológicos del estrés laboral 

Nombre del proyecto 

56. Factores personales asociados a la adaptación a la vida 
universitaria en estudiantes de psicología de primer año 

Objetivo General  

Determinar qué características psicológicas (personalidad, autoeficacia 

académica, etc.) influyen sobre las dimensiones de la adaptación a la vida 

universitaria. 

Objetivo Especifico 

 Determinar qué características psicológicas (personalidad, autoeficacia 
académica, etc.) influyen sobre la dimensión académica de la adaptación 
a la vida universitaria. 

 Determinar qué características psicológicas (personalidad, autoeficacia 
académica, etc.) influyen sobre la dimensión social de la adaptación a la 
vida universitaria. 

 Determinar qué características psicológicas (personalidad, autoeficacia 
académica, etc.) influyen sobre la dimensión institucional de la adaptación 
a la vida universitaria. 

 Determinar qué características psicológicas (personalidad, autoeficacia 
académica, etc.) influyen sobre la dimensión personal de la adaptación a 
la vida universitaria. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Domimguez Lara, Sergio Alexis 

Presupuesto de la Investigación 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 83 

 

S/.70,200.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cognición y aprendizaje humano 

Nombre del proyecto 

57. Recursos personales de afecto, autoeficacia y resiliencia y su 
relación con el comportamiento innovador y el work engagement 
(entusiasmo laboral) en empresarios peruanos 

Objetivo General  

Analizar la relación entre los recursos personales de autoeficacia, afecto 

positivo y resiliencia con el comportamiento innovador y el work engagement 

(entusiasmo laboral) que experimentan los empresarios formales e informales 

de la ciudad de Lima. 

Objetivo Especifico 

 Relacionar autoeficacia, afecto positivo y resiliencia con work engagement 

y comportamiento innovador que muestran los trabajadores peruanos. 

 Identificar las diferencias existentes en la autoeficacia, el afecto positivo, la 

resiliencia, el work engagement y el comportamiento innovador según las 

características sociodemográficas que subyacen en el ambiente laboral y 

su entorno. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
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Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Fernandez Arata, José Manuel 

Presupuesto de la Investigación 

S/.96,000.00  

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Factores psicosociales y psicológicos del estrés laboral 

Nombre del proyecto 

58. Estresores cotidianos, regulación emocional y afecto en 
adolescentes peruanos 

Objetivo General  

Identificar la influencia de los estresores cotidianos sobre la inteligencia 

emocional y el afecto en adolescentes peruanos. 

Objetivo Especifico 

 Identificar las propiedades psicométricas del Childrens Hassles Scale 

 Identificar las estrategias de regulación emocional utilizadas por los 

adolescentes  
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 Identificar los principales estresores cotidianos reportados por los 

adolescentes 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Navarro Loli, Jhonatan Steven Baruch 

Presupuesto de la Investigación 

S/.27,600.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cognición y aprendizaje humano 

Nombre del proyecto 

59. Programa de Intervención: Mi escuela, mi lugar seguro 

Objetivo General  

Determinar el impacto del programa “Mi Escuela, Mi Lugar Seguro” sobre 

factores personales asociados con la convivencia escolar saludable. 

Objetivo Especifico 
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 Analizar la relación entre la Violencia Escolar y las Habilidades 

Socioemocionales de los estudiantes. 

 Determinar el impacto del programa “Mi Escuela, Mi Lugar Seguro” sobre 

la Autoeficacia Académica asociados con la convivencia escolar 

saludable. 

 Determinar el impacto del programa sobre la Asertividad asociada con la 

convivencia escolar saludable. 

 Determinar el impacto del programa sobre la Tenacidad asociada con la 

convivencia escolar saludable. 

 Determinar el impacto del programa sobre la Autorregulación asociada 

con la convivencia escolar saludable. 

 Determinar el impacto del programa el Sentido de la Vida asociado con la 

convivencia escolar saludable. 

 Determinar el impacto del programa sobre la Empatía asociada con la 

convivencia escolar saludable. 

 Determinar el impacto del programa sobre la Conducta Pro-social 

asociada con la convivencia escolar saludable. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Romero Mezarina, Frida Alejandra 

Presupuesto de la Investigación 

S/.14,400.00  

Periodo que abarca la investigación 

8 Meses 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 
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Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cognición y aprendizaje humano 

Nombre del proyecto 

60. Programa de intervención Mindfulness basada en la terapia 
cognitiva y reducción del estrés (MBCT) en pacientes 
oncológicos de Lima Metropolitana. 

Objetivo General  

Reducir niveles de desregulación emocional de un grupo de pacientes que 

reciben tratamiento oncológico mediante el programa de intervención 

Mindfulness Basada en la Terapia Cognitiva y Reducción del Estrés propuesto 

por Moscoso (2005). 

Objetivo Especifico 

 Diseñar una batería de pruebas que serán analizadas psicométricamente 

(validez y fiabilidad) y una guía de entrevista semi-estructurada validada 

por criterios de jueces.  

 Evaluar la comprensión y toma de conciencia de las respuestas 

estresantes frente al diagnóstico, tratamiento oncológico y ámbito 

hospitalario. 

 Conocer la relación entre los pacientes y sus cuidadores primarios e  

identificar aspectos funcionales o disfuncionales entre ellos. 

 Incentivar el rol activo del paciente y el cuidador primario con el 

tratamiento. 

 Instruir alternativas de afrontamiento al estrés y fomentar su respectivo 

dominio. 

 Fortalecer lazos familiares entre los pacientes y sus cuidadores primarios. 

 Aumentar sentimientos de bienestar y mejorar la calidad de vida de los 

participantes, haciendo más llevadero la lucha constante contra el cáncer. 

 Examinar la estructura factorial, confiabilidad y prevalencia del PHQ-15 

en una muestra de padres peruanos.  
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Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Torres Villalobos, Guadalupe 

Presupuesto de la Investigación 

S/.16,200.00  

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Psicología evolutiva y parentalidad  

Nombre del proyecto 

61. Freud y la creación del reino intermedio 

Objetivo General  

Reconstruir el desarrollo de la armazón teórica del psicoanálisis para ubicar 
en ella los conceptos y pasajes que muestran un pensamiento “trinitario” 
que pueden converger en la noción de Zwischenreich.  

Objetivo Especifico 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 89 

 

 Mostrar que la teorización psicoanalítica supera la dicotomía entre una 
“teoría explícita” organizada en torno a la lógica formal y una “teoría 
implícita” propia de la práctica que responde a la lógica dialéctica que sigue 
el proceso clínico psicoanalítico.  

 Cotejar la “realidad psíquica”, concepto capital del psicoanálisis, con la 
llamada “realidad virtual”, una experiencia que desborda la distinción binaria 
entre creaciones de la imaginación y realidades concretas. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Hernández Camareno, Max 

Presupuesto de la Investigación 

S/.34,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

5 Meses 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cognición y aprendizaje humano 

Nombre del proyecto 

62. International Investigation About Parental Burnout (Iipb) 

Objetivo General  
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 Analizar las propiedades psicométricas de la escala PBA Parental 
Burnout Assessment en una muestra de padres peruanos  

 Examinar invarianza factorial del PBA entre diversos países de habla 
hispana.  

 Analizar y discutir la prevalencia del Agotamiento Parental en nuestra 
realidad.  

 Determinar las variaciones culturales del Agotamiento Parental en más 
de 40 países.  

 Evaluar evidencias de validez de constructo del PHQ-15 en una 
muestra de padres peruanos.  

Objetivo Especifico 

 Examinar las propiedades psicométricas de la versión al español del 

PBA e una muestra peruana y cinco países de habla hispana  

 Realizar un análisis de invarianza factorial en función de diversos 

países de habla hispana.  

 Analizar la relación entre agotamiento parental y variables 

sociodemográficas, roles de género, responsabilidades, valores y 

metas en parentalidad.  

 Determinar si hay diferencias en las puntuaciones de agotamiento 

parental en diferentes países de habla hispana.  

 Examinar la relación entre agotamiento parental, apoyo social y 

somatización en una muestra de padres peruanos.  

 Analizar la consistencia interna del PBA.  

 Examinar la estructura factorial, confiabilidad y prevalencia del PHQ-

15 en una muestra de padres peruanos.  

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Manrique Millones, Denisse 
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Presupuesto de la Investigación 

S/84,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Factores psicosociales y psicológicos del estrés laboral 

Nombre del proyecto 

63. Validación de la escala de sobrecarga de estrés en adultos 
peruanos 

Objetivo General  

Obtener evidencias de validez de los puntajes de la Escala de Sobrecarga de 

Estrés (Stress Overload Scale, SOS) 

Objetivo Especifico 

 Evaluar el contenido respecto a la claridad, representatividad e impacto 

de los ítems del SOS. 

 Identificar la estructura interna del SOS, en una muestra heterogénea de 

adultos peruanos 

 Evaluar la invarianza de medición del SOS, respecto a posibles 

diferencias en los participantes, respecto a la edad, género, estatus 

laboral, estatus educativo y ubicación regional. 

 Comparar la eficacia predictiva del SOS frente a otra medida de estrés 

percibido. 
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 Identificar la asociación entre los puntajes del SOS y conductas de 

malestar psicológico como síntomas de ansiedad y depresión. 

 Identificar la asociación entre los puntajes del SOS y conductas de 

bienestar psicológico, como autoestima y autoeficacia general. 

 Producir normas provisionales para los puntajes del SOS. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Merino Soto, César Ayax 

Presupuesto de la Investigación 

S/132,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Metodología cuantitativa y psicometría 

Nombre del proyecto 

64. Integración de Mindfulness e Inteligencia Emocional en 
Psicología y Educación: Una nueva Visión Conceptual 

Objetivo General  
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El propósito principal del presente proyecto es continuar desarrollando y 

ampliar el planteamiento del modelo teórico-conceptual acerca de las 

relaciones entre mindfulness e inteligencia emocional y sus efectos 

mediadores sobre los estados de bienestar personal y reducción del distrés 

emocional percibido.  

Objetivo Especifico 

 Desarrollar el modelo teórico-conceptual de las relaciones entre el 

mindfulness y la inteligencia emocional 

 Analizar las consecuencias de la relación mindfulness e inteligencia 

emocional sobre el bienestar personal y la reducción del distrés 

emocional percibido 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Moscoso Gutiérrez, Manolete Segundo 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 53,856.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Metodología cuantitativa y psicometría 
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Nombre del proyecto 

65. Adicción al ejercicio físico en estudiantes adultos jóvenes de 
Lima Metropolitana 

Objetivo General  

 Validar o construir un instrumento de adicción al ejercicio físico 

 Relacionar la adicción al ejercicio con impulsividad, búsqueda de 

sensaciones, dependencia emocional, autoestima, autoimagen y otras 

variables de personalidad 

 Describir las condiciones del contexto en el que se desenvuelven los 

adictos al ejercicio y descubrir algunas condiciones de riesgo de esta 

adicción 

Objetivo Especifico 

 Un estudio de revisión teórica, dado que en nuestro medio no existen 

estudios en el área y es conveniente fijar puntos de vista teórico 

conceptuales 

 Estudios de tipo empírico, relacionando la adicción al ejercicio con 

variables de personalidad como la impulsividad, búsqueda de 

sensaciones, autoestima, etc. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Salas Blas, Edwin Salustio 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 84,240.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 
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Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Adicciones Psicológicas 

Nombre del proyecto 

66. Feminicidio: estado actual y medida de predicción de violencia 
grave como método preventivo 

Objetivo General  

Estudiar la dimensión del Feminicidio desde su origen y significación para 

facilitar la intervención preventiva. 

Objetivo Especifico 

 Desarrollar técnicas de predicción del Riesgo Grave de violencia 

contra las mujeres. 

 Adaptar diseños de intervención Psicológica en la prevención del 

Feminicidio. 

 Ampliar y actualizar la comprensión del fenómeno del comportamiento 

violento, de la violencia grave contra la mujer, del Feminicidio. 

 Presentar los avances en materia de Predicción de Riesgo de 

Violencia Grave con la Mujer. 

 Identificar los indicadores más significativos de Riesgo de Feminicidio. 

 Examinar la estructura factorial, confiabilidad y prevalencia del PHQ-

15 en una muestra de padres peruanos.  

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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Lic. Vallejos Decheco, Zoila 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 51,840.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Psicología evolutiva y parentalidad 
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Nombre del proyecto 

67. Descubriendo los sabores de la antigüedad 

Objetivo General  

Destacar los productos originarios del Perú y darles credenciales históricas. 

Objetivo Especifico 

 Generar recetas que utilicen solamente productos originarios del Perú. 

 Rescatar los sabores auténticos y originales del Perú. 

 Sustentar su originalidad con representaciones de los productos en 
artefactos prehispánicos. 

 Promover la protección de la biodiversidad derivada de tener más del 80% 
de los microclimas del mundo. 

 Plantear que el Perú debe ser la boutique culinaria del mundo, gracias a 
la calidad y variedad de sus productos, la exquisitez y peculiaridad de 
ellos. 

 Colaborar en la intención de proteger prácticas ancestrales de cultivo, 
como la importancia de revivir la agricultura ancestral rescatando la 
siembra en andenes. 

 Promover programas de rescate de productos, identificarlos por localidad 

y darles denominación de origen. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Álvarez Calderón Larco, María Rosa 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 91,296 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 
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Enero 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

68. 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. 

Objetivo Especifico 

 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, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Bach. Álvarez Novoa, Julia Isabel 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 84,792  

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 
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Enero 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

69. Las cocinas del departamento de Ica 

Objetivo General  

Se busca que la 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, y sean incorporados a los planes de 
desarrollo, considerando las expresiones culinarias como eje vertebrador del 
desarrollo turístico, expresado entre otras posibilidades en sus rutas 
gastronómicas. 

Objetivo Especifico 

 Recuperar los saberes ancestrales 

 Conservación de la identidad culinaria 

 Desarrollar políticas, planes y programas educativos concentrados sobre 

la cultura ambiental, educación alimentaria y nutricional, revalorando la 

cocina regional y biodiversidad de cada zona. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Bach. Arquiñigo Vidal, Ronald Miguel 

Presupuesto de la Investigación 
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 S/. 19,566 

Periodo que abarca la investigación 

3 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – marzo 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

70. Un nuevo espacio de aproximación de la actividad turística y la 
cocina: el turismo gastronómico. Elaboración de un modelo 
teórico - metodológico para el diseño de propuestas de turismo 
gastronómico para gestores locales. 

Objetivo General  

Elaborar un modelo teórico- metodológico para el diseño e implementación de 

propuestas de turismo gastronómico para gestores locales. 

Objetivo Especifico 

 Identificar las propuestas de turismo gastronómico más importantes 

diseñadas y ejecutadas en el Perú desde el sector público, durante el 

periodo comprendido entre el 2008 al 2018. Generar un catálogo de 

experiencias. 

 Analizar y evaluar los impactos y resultados de las propuestas de turismo 

gastronómico identificadas. 

 Proponer un modelo que facilite la elaboración y diseño de propuestas de 

turismo gastronómico para gestores locales. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
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Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Arriola Miranda, Angélica María 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 78,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

01 enero 2019 – 31 diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

71. Cocinas Regionales Cuzco 

Objetivo General  

Recuperar la memoria histórica de la gran cocina cusqueña que se producen 

en las 13 provincias. Esto permitirá crear estrategias políticas, planes y 

programas educativos y de desarrollo concertados sobre cultura ambiental, 

educación alimentaria y nutricional, revalorando la cocina regional y la 

biodiversidad de cada territorio. 

Objetivo Especifico 

 Impulsar acciones de política alimentaria y de protección a la biodiversidad 

del territorio cusqueño con visión sustentable y cultura ambiental. Este 

objetivo buscará desarrollar acciones de difusión, sensibilización de una 
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cultura ambiental para preservar la biodiversidad, seguridad alimentaria y 

cocina regional en todo el departamento. 

 Visitar el sector agropecuario que se desarrolla en tres zonas geográficas 

fundamentales: la zona tradicional quechua o productora de granos; b) la 

zona de provincias altas; c) la zona de selva alta. Estas zonas favorecen 

la ganadería, por la presencia de pastos naturales. La ganadería está 

dedicada fundamentalmente a la explotación de lana y carne y 

secundariamente a los productos derivados como cueros, pergaminos, 

pieles, etc. 

 Identificar los cultivos tropicales de la zona alta de la selva cusqueña, de 

clima húmero y caluroso, muy poco estudiadas, que abarca la provincia 

de La Convención, Lares y Camantí (Paucartambo), como el café, el té, el 

cacao y la coca. También la caña de azúcar, el palillo, achiote, canela. 

Asimismo, un aspecto fundamental es diagnosticar la dinamización de la 

producción agrícola y pecuaria en cada una de las provincias. Para ello 

será necesario situar y evaluar las condiciones tecnológicas y el mercado 

para la venta de sus productos. 

 Visitar y diagnosticar las zonas especializadas en determinados 

productos, como por ejemplo el maíz, integrada por Urubamba, Urquillos, 

Calca, cusco, Quispicanchis, Canchis, Paucartambo (maíz morado y jora) 

Limatambo, Acomayo, Paruro y la Pampa de Anta. El trigo se cultiva 

principalmente en San Jerónimo, San Sebastián, Paruro, Chinchaypuquio 

(Anta), Calca y Urubamba. La cebada se encuentra principalmente en 

Paurcatambo, Anta, Canas y Chumnbivilcas. La famosa zona de la papa 

se encuentra en Paucartambo sobre todo donde se cultivan una infinidad 

de variedades, y lo mismo que Canas, Anta, zonas altas de Calca, 

Urubamba, Acomayo, Cusco y Canchis. 

 Reconocer el papel culinario de los más de 5 mil machiguengas que viven 

hoy en la selva de La Convención. Los machiguengas son la única tribu 

amazónica que hay en el departamento del Cusco. En las zonas 

fronterizas con Loreto y Madre de Dios existen diseminados algunos 

“piros” y “amahuacas”, cuyo número es muy reducido y proceden de esos 

departamentos, en su mayoría. Existen también en la zona del bajo 

Urubamba algún familiar de “campas” (de los que se afirma son tronco 

común) y “yaminahuas”. Los machiguengas viven dispersos en la 

interioridad de la selva, formando núcleos de pocas familias muy aisladas 

entre sí. Estas comunidades cuentan con una cocina propia. 
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 Impulsar acciones de política alimentaria y de protección a la biodiversidad 
del territorio cusqueño con visión 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Bach. Cayllahua Muñoz, George Yuri 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 45,648 

Periodo que abarca la investigación 

09 meses. 

Cronograma 

(01enero 2019 – 31 marzo 2019) (01 mayo 2019 – 31 octubre 2019) 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

72. 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. 

Objetivo Especifico 
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 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, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Cornejo Velásquez, Hernán 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 42,396  

Periodo que abarca la investigación 

6 meses. 

Cronograma 

01 enero de 2019 – 30 junio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 
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Nombre del proyecto 

73. Inventario Gastronómico para el desarrollo turístico de ANCO-
HUALLO en Apurímac 

Objetivo General  

Revalorar la cocina tradicional de Anccohuayllo a través de un inventario 
gastronómico para su desarrollo turístico 

Objetivo Especifico 

 Analizar la tradición culinaria en la cocina de Anccohuayllo. 

 Elaborar un inventario gastronómico con el fin de preservar la memoria 

cultural del pueblo. 

 Proponer una ruta gastronómica que sirva como guía al turista 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Investigador Responsable 

Mg. Gómez Castillo De Prado, Elizabeth Sara 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Gómez Castillo De Prado, Elizabeth Sara 

Presupuesto de la Investigación 

S/.35,000 

Periodo que abarca la investigación 

07 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – julio 2019 

Entidad que financia o patrocina 
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Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

74. El paisaje gastronómico como recurso para el desarrollo de la 
actividad turística en zonas rurales. 

Objetivo General  

Identificar los diversos recursos que conforman el paisaje gastronómico, en 
zonas rurales, con el fin de potenciar el desarrollo de la actividad turística. 

Objetivo Especifico 

 Reconocer que características tienen  los paisajes gastronómicos en 

zonas rurales y elaborar un registro gastronómico. 

 Proponer rutas o circuitos con el fin de potenciar la oferta turística en zonas 

rurales. 

 Revalorar el patrimonio gastronómico de las zonas rurales a través de las 

rutas o circuitos propuestos. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Gómez Castillo De Prado, Elizabeth Sara 

Presupuesto de la Investigación 

S/.25,000 

Periodo que abarca la investigación 

05 meses. 

Cronograma 
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Agosto  2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

75. Etnofarmacología peruana 

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. 

Objetivo Especifico 

 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, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. León Canales, Elmo Arturo 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 117,392.40 

Periodo que abarca la investigación 
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12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

76. Bicentenario Nacional: El Ají sigue picando 

Objetivo General  

Graficar lo sucedido en el Perú, desde el 28 de julio de 1821, y la sobrevivencia 

de estos hechos culturales con motivo de la celebración del “Bicentenario de 

la Independencia y la Fundación de la Republica Peruana”. 

Objetivo Especifico 

 Recuperar la obra de insignes cocineros, escritores, músicos, poetas, 
bailarines, folkloristas, académicos y gentes populares del Perú. 

 Contribuir con el reconocimiento al valor de la peruanidad. 

 Destacar el papel primordial de la gastronomía en la identidad cultural del 

Perú. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Bachiller Luna Elías, Luis Javier 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 58,698 
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Periodo que abarca la investigación 

9 meses. 

Cronograma 

Abril 2019– diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

77. Moluscos y Crustáceos en la Gastronomía Peruana 

Objetivo General  

Estudiar los principales moluscos y crustáceos para consumo humano y 

revisar su utilización en potajes en la Gastronomía Peruana. 

Objetivo Especifico 

 Conocer la localización y zonas de extracción en el litoral peruano. 

 Estudiar los volúmenes de producción natural en granjas de cultivo para 

consumo nacional y para exportación de los moluscos y crustáceos de la 

investigación. 

 Estudiar su taxonomía, composición fisicoquímica y porcentual de cada 

una de las especies estudiadas. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Noriega Cardó, Cristóbal 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 111 

 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 54,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

78. El Cañazo 

Objetivo General  

Realizar un registro de los trapiches e ingenios históricos de las principales 

regiones productoras, y de los procesos de producción de aguardiente. 

Objetivo Especifico 

Conocer a los productores y difundir su historia y conocimientos, repaso 

histórico del destilado, llegada de la caña de azúcar al Perú, hasta nuestros 

días. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Bachiller Rebaza Gutiérrez, Sergio 

Presupuesto de la Investigación 
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S/. 70,660 

Periodo que abarca la investigación 

10 meses. 

Cronograma 

Marzo de 2019 - diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

79. Cocina de la Amazonia: Insumos y recetas en los países 
amazónicos 

Objetivo General  

Estudiar y exponer a través de los relatos de los primeros exploradores que 

recorrieron esa región ya sea religiosos en su afán evangelizador o científicos 

que esperaban encontrar nuevos productos medicinales, militares 

exploradores y describiendo los tipos de comida que estos fueron encontrando 

a lo largo de su ruta y que son la base de la actual cocina regional. 

Objetivo Especifico 

 Presentar los insumos y recetas de cocina de la región amazónica de cada 
uno de los países que la conforman. 

 Identificar los distintos nombres de cada producto y su manera especial 

de utilización. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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Reátegui Trigoso, Carlos Ernesto 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 58,698  

Periodo que abarca la investigación 

09 meses. 

Cronograma 

Enero 2019– setiembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

80. El pisco a través de las cartas y otros documentos oficiales 
durante los gobiernos de José de San Martín y Simón Bolívar 

Objetivo General  

Demostrar mediante la presentación y análisis de documentos de archivos 

cuya información presenta contenido inédito, que durante el proceso de 

independencia la elaboración y comercialización del pisco siguió su curso 

histórico como bebida peruana. 

Objetivo Especifico 

 Poner en valor el pisco como bebida nacional. 

 Destacar al pisco y su importancia durante la independencia 

 El pisco como producto de comercialización en la naciente republica 
peruana. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 
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Investigador Principal 

Sifuentes Alemán, Ítalo 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 22,140 

Periodo que abarca la investigación 

04 meses. 

Cronograma 

junio 2019– setiembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

81. Aceites, grasas y mantecas en la cocina peruana. 

Objetivo General  

Buscar la identificación de grasas y aceites esenciales buscando su ingreso y 
uso adecuado en la cocina peruana. Aceites, grasas y mantecas obtenidos a 
partir de la biodiversidad del Perú, entendiendo la forma como han ingresado 
o como deberían ingresar sus aplicaciones en la cocina peruana, por ejemplo, 
en la estructura de los aderezos y en las técnicas adecuadas en nuestras 
cocinas regionales. 

Objetivo Especifico 

 Realizar una investigación que descubra y ponga en valor el uso de los 
aceites, grasas y mantecas en la cocina peruana. 

 Identifican los procesos de extracción de las grasas, ya sean de origen 
animal o vegetal. En cuanto a los aceites de origen vegetal, para el caso 
de los peces, los procedimientos de extracción industrial y artesanal. 
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 Caracterizar los usos tradicionales y métodos de obtención de las 
mantecas en la cocina del Perú. 

 Integrar las actividades económicas afines a la oleicultura, como la 
gastronomía y el turismo ad hoc. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Bachiller Vargas Flores, Jorge Gianfranco 

Presupuesto de la Investigación 

 S/. 17,392 

Periodo que abarca la investigación 

4 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – abril 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 

Nombre del proyecto 

82. Libros y recetarios de la cocina y gastronomía peruana de los 
siglos XIX, XX y la obra editorial del R.P. Johan Leuridan. 

Objetivo General  

Desarrollar y presentar un volumen general de estudio sistémico de la 

bibliografía impresa sobre la cocina y “cocinas regionales” del Perú, que 

comprenda desde los primeros manuales y recetarios a partir de la segunda 
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mitad del S. XIX, siglo XX, culminando con el aporte de las ediciones sobre 

gastronomía liderado por el Padre Johan Leuridan 

Objetivo Especifico 

 Características bibliográficas (año, índice, editorial o imprenta, etc.) 

 Datos bibliográficos del autor si los hubiere. 

 Análisis y resumen del contenido de la obra 

 Otros aspectos relacionados con la obra, su importancia y particularidad 

en caso de ser pertinente 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Zapata Acha, Sergio 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 123,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gastronomía Peruana 
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Nombre del proyecto 

83. Evaluación de la transformación digital en las empresas turísticas 
del Perú  

Objetivo General  

Conocer el estado de transformación digital de las empresas turísticas 

peruanas, 2018. 

Objetivo Especifico 

 Definir y caracterizar la transformación digital a nivel teórico. 

 Evaluar, mediante cuestionario, las dimensiones de la transformación 
digital para el caso de las empresas turísticas peruanas. 

 Determinar el nivel de relación entre transformación digital y las ventas de 
las empresas turísticas peruanas. 

 Escribir un artículo científico según los parámetros establecidos por 
revistas indexadas  

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Investigador Responsable 

Mg. Alberca Sialer, Fabrizio Augusto 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Alberca Sialer, Fabrizio Augusto 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 19,500 

Periodo que abarca la investigación 

03 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – marzo 2019 
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Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

84. Aproximación teórica al uso turístico sostenible del patrimonio 
cultural inmaterial 

Objetivo General  

 Analizar la relación entre patrimonio inmaterial y turismo, en el contexto del 
uso sostenible. 

 Desarrollar las bases teóricas para un posterior análisis y desarrollo de 
propuesta de uso turístico sostenible (parte II del proyecto) 

Objetivo Especifico 

 Identificar y analizar la literatura actualizada sobre los temas: patrimonio 
cultural inmaterial y turismo. 

 Analizar el rol del patrimonio inmaterial en el contexto actual. 

 Identificar, conceptualizar y caracterizar los tipos de turismo basados en 
el patrimonio inmaterial, con énfasis en las nuevas tendencias. 

 Identificar oportunidades para estos tipos de turismo en el Perú. El 
desarrollo y propuesta será en la segunda parte de la investigación. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Alberca Sialer, Fabrizio Augusto 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 58,500 

Periodo que abarca la investigación 
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09 meses. 

Cronograma 

Abril  2019 –  diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

85. El valle sagrado de Chachapoyas: Nuevo destino turístico 
cultural 

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. 

Objetivo Especifico 

 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, escuela o sección de posgrado responsable 
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Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Arista Montoya, Luis Alberto 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 35,330 

Periodo que abarca la investigación 

05 meses. 

Cronograma 

Febrero 2019 – 30 junio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

86. Texturas en el tiempo 

Objetivo General  

Incentivar la investigación interdisciplinaria en el campo y la ciudad, de manera 
que hagamos posible el estudio de los periodos virreinal y republicano, como 
fuente de mestizaje e intercambio de influencias por más de cuatro siglos, 
presentes en la mayoría de expresiones de la música y la danza en el Perú de 
ayer y hoy. 

Objetivo Especifico 

 Favorecer una dinámica de intercambio horizontal de experiencias y 
conocimientos que posibiliten el rescate y difusión del patrimonio musical 
mestizo entre las diferentes regiones del Perú, con proyección a 
Latinoamérica. 
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 Desarrollar un decálogo de reflexión sobre la música peruana formulado 
bajo las siguientes premisas: Ritmo, melodía, armonía, dinámica, silencio, 
ornamentos, timbres, afinaciones, época y regiones. 

 Sensibilizar al país de la importancia del estudio de la música barroca 
peruana, la música tradiciones originaria y la música clásica mestiza desde 
el siglo XVIII hasta la actualidad, así como de sus interinfluencias. 

 Fomentar la creación de polos de educación musical en Lima y provincias, 
a través de universidades, conservatorios y escuelas. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Echecopar Mongilardi, Javier Antonio 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 97,830. 

Periodo que abarca la investigación 

09 meses. 

Cronograma 

Febrero 2019 - julio 2019 octubre 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

87. Perspectiva a Futuro de la Planificación del Turismo Cultural 

Objetivo General  
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Contribuir al desarrollo del turismo cultural en el Perú, mediante el análisis de 

las herramientas de la planificación y la innovación. 

Objetivo Especifico 

 Identificar las últimas innovaciones de la planificación estratégica. 

 Definir los procesos de la gestión del turismo cultural. 

 Analizar el estado de la innovación en la planificación del turismo 

cultural. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Gavidia Farro de Friedemann, Martha Zulma 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 31,200 

Periodo que abarca la investigación 

05 meses. 

Cronograma 

Agosto 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 
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Nombre del proyecto 

88. Iglesias virreinales de la sierra de Cajatambo, Huaura y Huaral: 
estudio histórico y artístico. 

Objetivo General  

Difundir el patrimonio eclesiástico virreinal de la sierra de Lima con vistas a su 
conservación y puesta en valor como atractivo turístico. 

Objetivo Especifico 

 Realizar un catálogo de los templos virreinales que todavía existen en la 
sierra de Cajatambo, Huaura (Distritos de Paccho y Ámbar), Huaral y 
Canta. 

 Inventariar los bienes muebles históricos que contienen (retablos, tallas, 
órganos realejo, pinturas. Mobiliario, etc.) 

 Ofrecer un compendio de su historia y evolución artística basado en 
documentos de archivo y entrevistas con la población local. 

 Realizar una contribución a la historia del arte y a la historia eclesiástica. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. González Castrejón, Sara 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 78,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 
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Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

89. La Educación Ambiental en el contexto actual como clave 
relevante en la toma de conciencia en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de 
San Martín de Porres 

Objetivo General  

Identificar el nivel de educación ambiental de los estudiantes universitarios de 

la carrera de Turismo de primer año 

Objetivo Especifico 

 Identificar las fortalezas y debilidades de la currícula en cuanto a temas 

ambientales. 

 Cuantificar el nivel de educación ambiental de los futuros egresados de la 

USMP. 

 Medir mediante encuestas el nivel de conocimiento de temas ambientales 

de los estudiantes universitarios de primer año de la escuela de turismo. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Julca Meza, Ema Carmen 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 57,750 

Periodo que abarca la investigación 

7 meses. 
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Cronograma 

Enero 2019 – julio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

90. Las Ciudad desde Kuelap y Machu Picchu. Una comparación 

Objetivo General  

Promover el conocimiento y apreciación de la ciudadela de Kuélap 

(Amazonas), haciendo notar parecidos y diferencias con la ciudadela incaica 

de Machu Picchu. 

Objetivo Especifico 

 Ofrecer un libro que contribuya con el desarrollo turístico de la región. 

 Difundir el valor y la importancia de las dos ciudadelas más importantes 

de los Andes peruanos. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Lauer Holoubek, Miroslav 

Presupuesto de la Investigación 

S/.77, 726 

Periodo que abarca la investigación 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 126 

 

11 meses. 

Cronograma 

Febrero 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

 
Nombre del proyecto 

91. Más que una pasión, memorias de la canción popular 

Objetivo General  

Revalorar la obra de los principales exponentes de la canción popular peruana 

a través de la biografía de cada uno de ellos, sus letras y partituras, en muchos 

casos inéditas. 

Objetivo Especifico 

 Organizar y proporcionar información inédita sobre la canción popular 
peruana. 

 Ofrecer un registro fotográfico de las principales exponentes de la canción 
popular peruana. 

 Señalar la descripción del estilo y aporte de los cantantes e 
instrumentistas. 

 Ofrecer un cancionero infantil con ritmos peruanos 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Maguiña Málaga, Alicia 
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Presupuesto de la Investigación 

S/. 58,698 

Periodo que abarca la investigación 

09 meses. 

Cronograma 

Abril de 2019 - diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

92. Gestión del turismo en centros históricos en la lista del 
Patrimonio Mundial: Estudio de casos en Sudamérica 

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. 

Objetivo Especifico 

 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 
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 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, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Martorell Carreño, Alberto 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 84,792 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 - 31 diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

93. Atractivos turísticos de Pachacamac, Pucllana, Huallamarca y 
otros monumentos prehispánicos de la ciudad de Lima. 

Objetivo General  

Poner en evidencia la importancia de los museos de sitio puestos en valor para 

uso turístico nacional e internacional. 

Objetivo Especifico 
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 Apreciar los artefactos culturales más importantes que fueron hallados 

in situ para reconstruir la vida de las poblaciones que habitaron el lugar. 

 Poner en evidencia que el recorrido por los ambientes habilitados del 

monumento, hacen más vivencial e integrada la vista. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Olivera Alegre De Bueno, Gloria 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 32,610 

Periodo que abarca la investigación 

10 meses. 

Cronograma 

Marzo de 2019 –  diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

94. Puesta en valor del patrimonio cultural del Perú. Experiencias 
comparadas 

Objetivo General  

Comparar las experiencias de puesta en valor turística del patrimonio cultural 

peruano y sus aportes para el desarrollo de la PVT como metodología para el 

desarrollo del turismo en el Perú. 

Objetivo Especifico 
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 Construir un marco teórico que sustente el análisis de las experiencias de 
PVT. 

 Identificar experiencias exitosas o casos de puesta en valor turística 
vinculadas al patrimonio cultural 

 Analizarlas experiencias de PVT del patrimonio cultural 

 Identificar las principales características de las experiencias de PVT del 
patrimonio cultural. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Pachas Fuentes, María Olivia 

Presupuesto de la Investigación 

S/.35,000 

Periodo que abarca la investigación 

07 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – julio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

95. Navidad en América 

Objetivo General  
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Estudiar la celebración de la Navidad en el Perú y América a través de sus 

tradiciones, costumbres, recetas, imaginería, coplas, música, e imágenes, y a 

partir de la colección Nacimientos del Perú y del Mundo, de propiedad de la 

autora. 

Objetivo Especifico 

 Ofrecer un panorama de la celebración de la Navidad en el Perú y en 
América. 

 Recopilar y organizar un recetario referido al tema. 

 Contribuir a la salvaguarda de las tradiciones locales referidas a la 
Navidad. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Polo Kohler De Luna, Yvonne Carolina 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 91,296 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 
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Nombre del proyecto 

96. El impacto de las prácticas coeficientes en los hoteles 5 estrellas 
en Lima. 

Objetivo General  

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

Dar a conocer el impacto de las prácticas coeficientes en los hoteles de 5 

estrellas en Lima, 2019 para que más empresas puedan replicarlas justificando 

los beneficios que estas generan. 

Objetivo Especifico 

 Conocer que prácticas coeficientes se desarrollan en los hoteles (con 

mayor  y menor inversión) 

 Estudiar los beneficios sociales, ecológicos, económicos que conlleva el 

uso de estas prácticas. 

 Investigar la existencia de indicadores coeficientes. 

 Conocer y jerarquizar  los intereses corporativos de mayor a menor 

importancia. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Claudia Beatriz Ávila Huamán 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

05 meses. 

Cronograma 

Agosto 2019 – diciembre 2019 
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Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gestión y marketing turístico y hotelero 

Nombre del proyecto 

97. Oportunidad en la industria de las 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. 

Objetivo Especifico 

 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, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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Abogado Canales Anchorena, Carlos Fernando 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 17,392 

Periodo que abarca la investigación 

02 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 – febrero 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gestión y marketing turístico y hotelero 

Nombre del proyecto 

98. Orígenes y desarrollo empresarial del turismo en el Perú 

Objetivo General  

Ofrecer un panorama del desarrollo de la actividad turística en el Perú desde 

el sector privado y la actividad empresarial con el fin de proponer un horizonte 

del sector al año 2035. 

Objetivo Especifico 

 Describir el desarrollo del turismo en el Perú considerando la actividad de 
las empresas privadas y los personajes que tuvieron un rol fundamental. 

 Reconocer el papel de los gremios del sector en el desarrollo del turismo 
en el Perú. 

 Destacar el papel de las instituciones educativas en el desarrollo del 
turismo en el Perú. 

 Ensayar una visión y una propuesta del sector al año 2035. Recursos 

humanos. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
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Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Abg. Canales Anchorena, Carlos Fernando 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 86,960 

Periodo que abarca la investigación 

10 meses. 

Cronograma 

Marzo 2019  -  diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gestión y marketing turístico y hotelero 

Nombre del proyecto 

99. La actividad turística en la gestión y planificación del patrimonio 
cultural del Santuario Arqueológico de Pachacamac. 

Objetivo General  

Determinar las influencias de la Actividad Turística en la Gestión del Patrimonio 

Cultural del Santuario Arqueológico de Pachacamac – Lurín 2018. 

Objetivo Especifico 

 Evaluar la influencia de la actividad turística en el aspecto sociocultural en 

la gestión del patrimonio cultural del Santuario Arqueológico de 

Pachacamac – Lurín 2018. 
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 Evaluar las evidencias de la actividad turística en el aspecto 

socioeconómico aplicado a la gestión del patrimonio cultural del Santuario 

Arqueológico de Pachacamac – Lurín 2018. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Gavidia Farro De Friedemann, Martha Zulma 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 49,462 

Periodo que abarca la investigación 

07 meses. 

Cronograma 

Enero 2019 - julio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gestión y marketing turístico y hotelero 

Nombre del proyecto 

100. Innovación, redes sociales y turismo en el Perú. 

Objetivo General  

Contribuir con el posicionamiento del Perú como destino a través del análisis 

de las características y del impacto de las redes sociales en el turismo. 

Objetivo Especifico 

 Hacer una descripción comparativa del turismo tradicional con el que 
surge a partir de la evolución de la tecnología digital. 
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 Evaluar el impacto de las redes sociales en el turismo en el Perú. 

 Desarrollar una propuesta para un mejor posicionamiento del Perú como 

destino turístico. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Julca Meza, Ema Carmen 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 41,250 

Periodo que abarca la investigación 

5 meses. 

Cronograma 

Agosto 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cultura, patrimonio y turismo 

Nombre del proyecto 

101. La promoción del balneario de Máncora y su relación con la 
afluencia turística, 2018 

Objetivo General  

Conocer la relación entre la promoción del balneario de Máncora y su afluencia 

turística, 2018. 

Objetivo Especifico 
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 Determinar la relación entre la promoción del destino y el flujo turístico 
según la nacionalidad, motivación y sexo de sus visitantes. 

 Contribuir al desarrollo del destino turístico. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Valdez Castillo, Diana Suzannie 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 39,132 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Enero 2019 - diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Gestión y marketing turístico y hotelero 

Nombre del proyecto 

102. Observatorio Turístico del Perú 

Objetivo General  

Convertir al Observatorio Turístico del Perú, en un factor clave en la evaluación 

de planes de acción de políticas sectoriales, promocionales y de inversión en 

el sector. 

Objetivo Especifico 

 Analizar data relativa al turismo en el Perú. 
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 Establecer indicadores de inclusión económica. 

 Recoger y analizar data sobre las tendencias de la oferta y la demanda 

turística. 

 Atender consultorías para proyectos. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Marsano Delgado, José Manuel Enrique 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 198,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Observatorio Turístico 
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IV. Proyectos vigentes de la  Facultad de 
Derecho 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 141 

 

Nombre del proyecto 

103. “Protección de la propiedad inmobiliaria en el Perú.” 

Objetivo General  

Identificar y analizar los principales mecanismos de protección de la propiedad 
inmueble a nivel civil, registral y notarial. 

Objetivo Especifico 

Analizar la eficacia de los mecanismos creados para la protección de la 
propiedad inmobiliaria. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios de Derecho Civil 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Gustavo Montero Ordinola 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 21,120.00 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Sistema jurídico civil patrimonial y extra patrimonial. 

 

Nombre del proyecto 
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104. “Problemas actuales del Derecho Penal de la Empresa.” 

Objetivo General  

Comprender la discusión dogmática sobre la imputación de la empresa en 
materia penal. 

Objetivo Especifico 

 Entender la relación del Derecho Penal con la actividad económica. 

 Establecer los casos en que resulta legítima la intervención del Derecho 
Penal al ámbito económico. 

 Entender la discusión sobre la posibilidad de hacer penalmente 
responsable a las empresas, así como sus ventajas y desventajas. 

 Definir el concepto de Derecho Penal de la Empresa, su función y objeto 
de protección. 

 Estudiar críticamente la responsabilidad penal de los representantes de 
las empresas y los modelos de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios en Derecho Penal (CEDP) 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Felipe Andrés Villavicencio Terreros, Doctor en Derecho 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 47,355.00 

Periodo que abarca la investigación 

7 meses 

Cronograma 

Abril - octubre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 
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Línea de Investigación 

Sistema jurídico civil patrimonial y extra patrimonial. 

Nombre del proyecto 

105. “La comunicación social y la cuestión criminal.” 

Objetivo General  

Analizar las distintas formas de comunicación social en el Perú y su 
influencia en la cuestión criminal. 

Objetivo Especifico 

Evaluar el impacto de la comunicación mediática y a partir de ella de la 
comunicación por redes electrónicas e interpersonales, en la generación de 
factores criminógenos y de victiminógenos. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centros de Estudios en Criminología. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Gino Ríos Patio. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 69,615.00 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sistema penal, problemática criminológica y política pública de seguridad 
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ciudadana. 

Nombre del proyecto 

106. “Perspectiva y comentarios al nuevo reglamento de 
participación ciudadana en hidrocarburos” 

Objetivo General  

Por definir. 

Objetivo Especifico 

Por definir. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios de Derecho de Minería, Energía y Recursos Hídricos 

Investigador Responsable: 

Magister en Derecho de la Minería, Jaime Troy Tejada Gurmendi 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg, Jaime Troy Tejada Gurmendi 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 10,240.00 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 - octubre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres. 

Línea de Investigación 

Fenomenología jurídica de las corporaciones y personas jurídicas; y 
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problemática jurídica de los sistemas regulatorios de servicios públicos, 
defensa del consumidor, libre competencia y propiedad intelectual. 

Nombre del proyecto 

107. “Análisis del control concentrado de constitucionalidad de 
las normas con rango de ley en el Perú.” 

Objetivo General  

Producir información sobre el proceso de inconstitucionalidad sistematizando 
un conjunto de data que a la fecha no ha sido analizada. 

Objetivo Especifico 

Determinar el nivel de participación de los ciudadanos y del conjunto de los 
legitimados en el control de constitucionalidad de las normas; identificar el 
sentido de las decisiones de las distintas conformaciones del Tribunal 
Constitucional diferenciado por demandante y demandado; observar el nivel 
de fragmentación en las votaciones de los Magistrados y la correlación con la 
demora en el proceso entre otros datos relevantes. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Omar Sar Suárez. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 63,550.00 

Periodo que abarca la investigación 

10 meses 

Cronograma 

Enero 2019 – octubre del 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres. 
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Línea de Investigación 

Problemas constitucionales, vigencia de los derechos humanos, problemática 
jurídica de la gestión pública y reforma del Estado 

Nombre del proyecto 

108. “Estudio sobre el proceso de extradición regulado en el 
Nuevo Código Procesal Penal bajo los estándares del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” 

Objetivo General  

Determinar la compatibilidad del proceso de extradición regulado en el 
ordenamiento jurídico peruano con el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos 

Objetivo Especifico 

Plantear reformas legislativas, su fuera el caso, sobre el proceso de 
extradición previsto en el Derecho Peruano. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios de Derechos Humanos. 
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Investigador Responsable: 

Mg. Miguel Ángel Soria Fuerte. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Maestro, Miguel Ángel Soria Fuerte. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 21,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

7 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Septiembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sistema penal, problemática criminológica y política pública de seguridad 
ciudadana. 

Problemas constitucionales, vigencia de los derechos humanos, problemática 
jurídica de la gestión pública y reforma del Estado 

Nombre del proyecto 

109. “Aspectos jurídicos en materia de Fusiones y Adquisiciones 
a considerar frente a las Startups” 

Objetivo General  

Buscar exponer una serie de principales figuras jurídicas en materia de 
Fusiones y Adquisiciones que deberá tenerse en cuenta al momento de 
implementar las startups mecanismos de financiamiento y que ayudará a los 
pequeños empresarios innovadores y otros a informarse de las mismas para 
poder tomar las mejores decisiones. 

Objetivo Especifico 
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Identificar e individualizar las mencionadas figuras a través del análisis de 
casos e investigación de su tratamiento en otros países. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones (CEFAS). 

Investigador Responsable: 

Mg, Jorge Luis Conde Granados. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Maestro, Jorge Luis Conde Granados. 

Investigadores Secundarios: 

(Considerar a las demás personas / investigadores que participan en la 
investigación, incluir el grado académico.) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 22,320.00 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Abril – noviembre del 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Fenomenología jurídica de las corporaciones y personas jurídicas; y 
problemática jurídica de los sistemas regulatorios de servicios públicos, 
defensa del consumidor, libre competencia y propiedad intelectual. 

Nombre del proyecto 
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110. “Influencia del common law en el sistema jurídico peruano” 

Objetivo General  

Que elementos del common law influye en el sistema jurídico peruano. 

Objetivo Especifico 

 Analizar en qué nivel el factor casuístico en el common law influye en el 
sistema jurídico peruano. 

 Analizar en qué nivel el factor académico en el common law influye en el 
sistema jurídico peruano. 

 Analizar en qué nivel el factor político en el common law influye en el 
sistema jurídico peruano. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios Histórico Comparado 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr, Aarón Oyarce Yuzzelli 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 54,120.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Enero 2019 - diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Problemas constitucionales, vigencia de los derechos humanos, problemática 
jurídica de la gestión pública y reforma del Estado 

Nombre del proyecto 
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111. “Interpretación de las Normas Tributarias según la 
jurisprudencia del Tribunal Fiscal” 

Objetivo General  

Analizar a profundidad los métodos de interpretación utilizados por el 
Tribunal Fiscal. 

Objetivo Especifico 

Definir una línea metodológica de interpretación por parte del Tribunal Fiscal. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios en Derecho Tributario. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Maestro, Lorgio Moreno de la Cruz 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 32,400.00 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sistema jurídico civil patrimonial y extra patrimonial. 

Nombre del proyecto 

112. “Causas de huelga en la región Arequipa” 

Objetivo General  
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Precisar las causas de las huelgas en la región Arequipa 

Objetivo Especifico 

 Precisar las causas laborales de las huelgas en la región Arequipa. 

 Precisar las causas sociales de las huelgas en la región Arequipa. 

 Precisar las causas políticas de las huelgas en la región Arequipa. 

 Precisar las causas sociales de las huelgas en la región Arequipa. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Facultad de Derecho USMP – Filial Sur. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Giovanni Paolo Ricalde De Villena 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 3,600.00 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

Marzo – noviembre de 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Línea de Investigación 

Problemas constitucionales, vigencia de los derechos humanos, problemática 
jurídica de la gestión pública y reforma del Estado 

Nombre del proyecto 

113. “Análisis de la situación legal de los trabajadores 
extranjeros en Arequipa” 

Objetivo General  

Universidad de San Martin de Porres 
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Determinar la situación legal de los trabajadores extranjeros en Arequipa. 

Objetivo Especifico 

 Determinar el estado de los extranjeros residentes en Arequipa. 

 Precisar el ámbito laboral en el que se desempeñan los extranjeros en la 
ciudad de Arequipa. 

 Indicar el rubro laboral en el que se concentran los extranjeros 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. Giovanni Paolo Ricalde de Villena 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 3,600.00 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Abril – noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Problemas constitucionales, vigencia de los derechos humanos, problemática 
jurídica de la gestión pública y reforma del Estado 

Nombre del proyecto 
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114. “Características de los sentenciados por omisión de 
asistencia familiar en la región Arequipa durante los años 
2018 y 2019”. 

Objetivo General  

Determinar la situación de los sentenciados por omisión de asistencia familiar 
en la ciudad de Arequipa durante los años 2018 y 2019. 

Objetivo Especifico 

 Precisar el número de sentenciados por omisión de asistencia familiar en 
la ciudad de Arequipa en el año 2018. 

 Establecer las características sociodemográficas de los sentenciados por 
omisión de asistencia familiar en la ciudad de Arequipa en el año 2019. 

 Comparar las características de los sentenciados por omisión de 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Giovanni Paolo Ricalde De Villena 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 3,600.00 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sistema penal, problemática criminológica y política pública de seguridad 
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ciudadana. 

Nombre del proyecto 

115. “Condenados por violencia familiar en la región Arequipa en 
el periodo 2018 y 2019” 

Objetivo General  

Conocer los condenados por violencia familiar en la ciudad de Arequipa 
durante los años 2018 y 2019. 

Objetivo Especifico 

 Precisar el número de condenados por violencia familiar en la ciudad de 
Arequipa en el año 2018. 

 Establecer el número de condenados por violencia familiar en la ciudad 
de Arequipa en el año 2019. 

 Comparar el número de condenados por violencia familiar en Arequipa 
entre los años 2018 y 2019.  

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Giovanni Paolo Ricalde De Villena. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 3,600.00  

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Noviembre de 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 
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Línea de Investigación 

Sistema penal, problemática criminológica y política pública de seguridad 
ciudadana. 

Nombre del proyecto 

116. “Características de las denuncias de materia ambiental 
registradas en la región Arequipa 2019” 

Objetivo General  

Determinar las características de las denuncias de materia ambiental 
registradas en la región Arequipa 2019. 

Objetivo Especifico 

 Precisar el origen de las denuncias 

 Indicar las materias sobre las cuales se asientan las denuncias. 

 Precisar el resultado de las denuncias presentadas en las distintas 
materias ambientales en la región Arequipa. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Giovanni Paolo Ricalde De Villena. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 3,600.00 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 
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Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sistema penal, problemática criminológica y política pública de seguridad 
ciudadana. 

Nombre del proyecto 

117. “Cuantas denuncias y en qué materia ha recibido la 
Defensoría del Pueblo Arequipa 2018 y 2019” 

Objetivo General  

Determinar la incidencia de denuncias por materia que ha recibido la 
Defensoría del Pueblo de Arequipa en los años 2018 y 2019. 

Objetivo Especifico 

 Establecer cuáles son las denuncias de mayor incidencia tramitadas por la 
Defensoría del Pueblo de Arequipa en los años 2018 y 2019. 

 Establecer qué casos tramitados por la Defensoría del Pueblo de Arequipa 
en los años 2018 y 2019, tuvieron mayor impacto social. 

 Establecer cuantos casos tramitados por la Defensoría del Pueblo de 
Arequipa en los años 2018 y 2019 no pudieron solucionarse 
favorablemente. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Giovanni Paolo Ricalde De Villena. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 3,600.00 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 
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Marzo 2019 – Noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Problemas constitucionales, vigencia de los derechos humanos, problemática 
jurídica de la gestión pública y reforma del Estado 

 

 

Nombre del proyecto 

118. “El derecho a la defensa como derecho fundamental y su 
vulneración por las condenas mediáticas” 

Objetivo General  

Analizar la problemática del derecho a la defensa en la actualidad, buscando 
determinar la afectación producida por las condenas mediáticas de los 
medios de comunicación y las redes sociales. 

Objetivo Especifico 

Por definir. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios en Derecho Constitucional. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Oscar Pazo Pineda 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 1,800.00 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 
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Abril 2019 – Diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sistema penal, problemática criminológica y política pública de seguridad 
ciudadana. 

Nombre del proyecto 

119. “La prueba testimonial y pericial en el proceso penal 
peruano” 

Objetivo General  

Establecer los conocimientos actuales legales, doctrinarios y 
jurisprudenciales sobre la prueba testimonial y pericial. 

Objetivo Especifico 

Como se debe valorar la prueba testimonial y pericial. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios en Derecho Procesal Penal. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. José Antonio Neyra Flores. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 55,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

10 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 
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Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Sistema penal, problemática criminológica y política pública de seguridad 
ciudadana. 

 

Nombre del proyecto 

120. “Análisis sobre la privacidad y seguridad de la información 
en internet en el Perú” 

Objetivo General  

Desarrollar una investigación que permita conocer el estado de la privacidad 
y seguridad de la información en Internet en el Perú, a través de la normativa 
emitida, la cual será comparada con la Directiva Europea (GDPR). 

Objetivo Especifico 

Conocer el estado de las normas de privacidad y seguridad de la información 
en el Perú, así como realizar un estudio comparativo con la normativa 
europea, la cual entró en vigencia el 25 de mayo de 2018, a fin de determinar 
si dicha norma impacta en nuestro marco normativo. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios en Gobernanza de Internet. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Maritza Agüero. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,570.00 

Periodo que abarca la investigación 

7 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Setiembre 2019. 
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Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Problemas constitucionales, vigencia de los derechos humanos, problemática 
jurídica de la gestión pública y reforma del Estado 

Nombre del proyecto 

121. “Propuestas para la implementación de un sistema para la 
estabilización de precios del Diésel 

Objetivo General  

 Análisis específico de dos propuestas relacionadas a nuevos 
mecanismos de estabilización, tales como: 

 Análisis de la cadena de valor de la actividad económica de 
comercialización del Diésel para identificar oportunidades de mejora para 
optimizar los precios del Diésel hasta llegar al consumidor final. 

 Identificar nuevas reglas de identificación de precios para que estos no 
sean afectados por volatilidad de los precios internacionales. 

Objetivo Especifico 

Creación de un proyecto legislativo que proponga la implementación de una 
propuesta que contemple un sistema para la estabilización de precios finales 
del Diésel. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios en Derecho Regulatorio. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Francisco Torres Madrid y Mg. Nathaly Torres Madrid 

Investigadores Secundarios: 

(Considerar a las demás personas / investigadores que participan en la 
investigación, incluir el grado académico.) 

Presupuesto de la Investigación 
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S/. 22,470.00 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Octubre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Fenomenología jurídica de las corporaciones y personas jurídicas; y 
problemática jurídica de los sistemas regulatorios de servicios públicos, 
defensa del consumidor, libre competencia y propiedad intelectual. 

Nombre del proyecto 

122. “Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC concordado 
con reglamento, jurisprudencia e informes de SUNAT.” 

Objetivo General  

Desarrollar un solo texto que agrupe a todas las normas tributarias 
vinculadas a la imposición al consumo. 

Objetivo Especifico 

Analizar y ordenar la regulación de la imposición al consumo a fin que sea un 
material didáctico y útil para el estudio de este impuesto. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

No corresponde. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Yube Emilio Ostos Espinoza. 

Presupuesto de la Investigación 
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S/. 28,800.00 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Abril 2019 – Noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres. 

Línea de Investigación 

Sistema jurídico civil patrimonial y extra patrimonial. 

Nombre del proyecto 

123. “La Inconvencionalidad por omisión. Una aproximación 
empírica al desarrollo del Bloque de Convencionalidad 
Regional.” 

Objetivo General  

Poner en evidencia que muchos tratados internacionales de Derechos 
Humanos de la Región no se cumplen por falta de políticas legislativas de los 
Estados Internos. 

Objetivo Especifico 

Generar a través de esta investigación, la promoción y desarrollo de diversas 
políticas públicas transversales, para que se pueda cumplir el Derecho 
internacional de los Derechos Humanos. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Estudios de Derechos Fundamentales. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Gerardo Eto Cruz. 

Presupuesto de la Investigación 
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S/. 19,440.00 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

Abril 2019 – Diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres. 

Línea de Investigación 

Problemas constitucionales, vigencia de los derechos humanos, problemática 
jurídica de la gestión pública y reforma del Estado 

Nombre del proyecto 

124. “Eficacia de la obtención de la prueba en el delito de 
colusión, por parte de las fiscalías provinciales penales de 
Chiclayo, durante los años 2017 y 2018” 

Objetivo General  

Determinar si es eficaz la obtención de la prueba en el delito de colusión, por 
parte de las fiscalías provinciales penales de Chiclayo, durante los años 2017 
y 2018. 

Objetivo Especifico 

 Diseñar una rúbrica para la evaluación de la eficacia de la obtención de 
la prueba en materia del delito de colusión según disposiciones de 
formalización de investigación preparatoria, prórroga de la misma, así 
como en requerimientos acusatorios y de sobreseimiento. 

 Recabar copias de las disposiciones de formalización de investigación 
preparatoria, prórroga de la misma, así como en requerimiento 
acusatorio y de sobreseimiento en materia de delito de colusión, emitidas 
por las fiscalías provinciales penal de Chiclayo. 

 Aplicar la rúbrica de evaluación a las disposiciones fiscales recabadas. 

 Discutir la opinión de expertos respecto de los resultados de la aplicación 
de la rúbrica. 
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Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Facultad de Derecho USMP-Filial Norte. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Rubén Alfredo Cruz Vegas 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 21,600.00 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

Mayo 2019 – octubre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres. 

Línea de Investigación 

Sistema penal, problemática criminológica y política pública de seguridad 
ciudadana. 

Nombre del proyecto 

125. “Hidrovía Amazónica: algo más que ríos” 

Objetivo General  

Busca crear conciencia respecto a un sector del medio ambiente al cual se le 
toma poca importancia y sin embargo es uno de los más afectados. 

Objetivo Especifico 

Llegar a hacer un contrapeso entre la importancia de la conservación del 
medio ambiente, y la importancia del desarrollo económico, así como 
también que soluciones se pueden encontrar en el transcurso de la 
investigación. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
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NO CORRESPONDE 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Nathaly Torres López 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 1,350.00 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Abril 2019 – Noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres. 

Línea de Investigación 

 

 
 
 
 
 

Fenomenología jurídica de las corporaciones y personas jurídicas; y 
problemática jurídica de los sistemas regulatorios de servicios públicos, 
defensa del consumidor, libre competencia y propiedad intelectual. 
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V. Proyectos vigentes de la  Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 
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Nombre del proyecto 

126. “Obtención de una formulación óptima para la obtención de 
papas rellenas congeladas utilizando diversas variedades de 
papas nativas peruanas” 

Objetivo General  

Obtener papas rellenas con  características estables  de sabor y textura las 
que habiendo sido expuestas a un proceso de congelación y posterior   
almacenamiento durante 4 meses, presente las mismas características de un 
producto recién procesado. 

Objetivos Específicos 

 Determinar una combinación óptima de papas nativas, que permitan y 
faciliten un buen moldeado de la masa, que permitan mantener  su forma 
y una textura agradable.   

 Se realizan evaluaciones de diferentes formulaciones cuyo producto en la 
parte central, es una formulación de diversos insumos teniendo como 
componente principal carne molida, y que constituirá el relleno al interior 
de la papa. 

 Determinar los parámetros de proceso en todas las etapas de elaboración. 

 Para lograr las características biológicas, físico. Químicas y sensoriales, 
para la obtención de un producto inocuo y agradable. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias FIA - USMP 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Edy Barnett Mendoza – Doctor en Educación 

Investigadores Secundarios: 

María Esperanza Quispe Salas - Maestra en Ciencias de Alimentos 

Mónica Ramos Escudero – Maestro en Ciencias en Desarrollo Sostenible      
Ana María Bernabel Liza – Maestra en Medio Ambiente 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 6,450.00   
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Periodo que abarca la investigación 

5 meses 

Cronograma 

Julio 2019 – Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Caracterización y alternativas de industrialización  de especies agrícolas con 
potencial agroindustrial 

Nombre del proyecto 

127. “Determinación de los  parámetros de deshidratado de 
lámina flexible edulcorada de frutas (cuero de frutas)  hecha 
a base de betarraga, pitajaya, arándanos y linaza” 

Objetivo General  

Determinar los parámetros de deshidratación para la obtención de la Lámina 
Flexible edulcorada (Cuero de frutas) a base de una mezcla de las frutas 
Beterraga (Beta vulgaris L.), pitajaya, (Hylocereus megalanthus L.), Linaza 
(Linum usitatissium L.) y Arándanos (Vaccinium corymbosum L.)  

Objetivos Específicos 

 Determinar la composición proximal del producto. 

 Determinar el valor de actividad de agua óptimo. 

 Identificar el empaque más adecuado para el almacenamiento de los 
canutos de lámina flexible de de fruta. 

 Determinar la vida útil del producto. 

 Determinar una  prueba de aceptación del producto 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias FIA - USMP 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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María Esperanza Quispe Salas – Maestra en Ciencias de Alimentos 

Investigadores Secundarios: 

M.Sc. Edy Barnett Mendoza – Doctor en Educación 

Mónica Ramos Escudero – Maestro en Ciencias en Desarrollo Sostenible 

Ana María Bernabel Liza – Maestra en Medio Ambiente 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 1,300.00 

Periodo que abarca la investigación 

9 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Caracterización y alternativas de industrialización  de especies agrícolas con 
potencial agroindustrial 

Nombre del proyecto 

128. Diseño de uniones y componentes industrializados para 
optimizar la construcción con bambú – Guadua 

Objetivos Generales 

Aportar soluciones técnicas concretas para aumentar la empleabilidad de la 
guadua sin pasar por procesos complejos y costosos de transformación y 
optimizar las técnicas constructivas en base a este material, bajando los 
costos de mano de obra y diversificando sus usos para entrar en un mercado 
altamente competitivo.  

Objetivos Específicos 

 Fabricación de prototipos previsionales en base a la invención del IVUC 
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 Evaluación de prototipos provisionales 

 Optimización del diseño de las piezas 

 Prueba del empleo de la unión en la construcción de una estructura de 
bambú 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de vivienda, urbanismo y Construcción de la FIA-USMP  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Yann Olivier Barnet – Master en Arquitectura 

Investigadores Secundarios: 

Mag. Faouzi Jabrane – Master en Arquitectura 

Víctor Barraza Salguero - Arquitecto 

Rafael Figueroa Lezama – Ingeniero Industrial 

Presupuesto de la Investigación 

S/ 12.000 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Construcción - IVUC 

Nombre del proyecto 
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129. Desarrollo de un sistema constructivo sismo resistente, 
rápido y liviano, en base a bambú y madera de ingeniería 

Objetivos Generales 

Crear nuevos sistemas constructivos, combinando el bambú con uniones y 
materiales de carácter industrial, que simplifican y estandarizan los procesos, 
extendiendo las posibilidades del uso de este material y reduciendo los 
tiempos de obra. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar alternativas constructivas empleando resultados de 
investigaciones y experiencias anteriores del IVUC, así como las técnicas 
constructivas desarrolladas en América del Norte con la madera de 
Ingeniería.   

  Fabricar prototipos a escala real  

 Evaluar y sistematizar la experiencia.  

 Transferir los conocimientos sobre las técnicas constructivas empleadas 
en el ámbito académico. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de vivienda, urbanismo y Construcción de la FIA-USMP  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Yann Olivier Barnet – Master en Arquitectura 

Investigadores Secundarios: 

Faouzi  Jabrane – Master en Arquitectura  

Víctor Barraza Salguero – Arquitecto 

Eduardo Perilla González – Ingeniero Civil 

Rémi Albert - Arquitecto 

Presupue sto de la Investigación 

S/ 22,500.00  

Periodo que abarca la investigación 
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24 meses 

Cronograma 

Febrero 2019 - enero 2021 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

LP Perú S. A.  

Línea de Investigación 

Vivienda  - IVUC 

Nombre del proyecto 

130. Desarrollo de Modelos Temporales de Vivienda para un 
hábitat de transición post desastre en el Perú 

Objetivos Generales  

Diseñar prototipos de Modelos temporales de Vivienda que respondan al 
contexto peruano: climas, idiosincrasias, recursos, materiales, industria. 

Objetivo Especifico 

 Desarrollo de ideas de modelos para Sierra, Costa y Selva con los 
alumnos del Curso de Construcción III de la Escuela Profesional de 
Arquitectura Evaluación de prototipos provisionales 

 Desarrollo de una propuesta con un prototipo a escala real 

 Prueba del empleo de la unión en la construcción de una estructura de 
bambú. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de vivienda, urbanismo y Construcción de la FIA-USMP  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Yann Barnet – Master en Arquitectura 

Investigadores Secundarios: 
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Faouzi  Jabrane – Master en Arquitectura  

Víctor Barraza Salguero - Arquitecto 

Presupuesto de la Investigación 

S/ 8,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres  

Línea de Investigación 

Vivienda  - IVUC 

 

 

 

Nombre del proyecto 

131. “Obtención y caracterización de aguardiente de orujo de 
uvas pisqueras quebranta e Italia” 

Objetivos Generales 

Obtención y caracterización de componentes volátiles de aguardiente de 
orujo de uvas pisqueras Italia y quebranta. 

Objetivos Especificos 

 Determinación de parámetros para la obtención de aguardiente de orujo 
de uvas pisqueras Italia y quebranta 

 Obtención de aguardiente de uvas pisqueras de uvas Italia y quebranta a 
nivel de Planta Piloto. 
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 Análisis físico-químicos y caracterización de la composición de volátiles 
de aguardiente obtenidos de orujo de uvas Italia y quebranta. 

 Evaluación sensorial. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Innovación y Desarrollo de Productos Alimenticios-Escuela de 
Ingeniería Industrial 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Doctor Edy Barnett Mendoza – en educación  

Investigadores Secundarios: 

Fernando Ramos Escudero, Doctor en Química  

Luis Cárdenas Lucero - Doctor en Ingeniería 

Manuel Ballena Gonzales – Bachiller en Ingeniería Química 

Mónica Ramos Escudero – Maestro en Ciencias en Desarrollo Sostenible 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 2000.00  

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Noviembre 2018 - Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Línea de apoyo a cadena productiva del pisco. 

Nombre del proyecto 
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132. Determinación de componentes volatiles de aguardiente de 
uva quebranta (vitis vinífera l. variedad quebranta) obtenido 
por destilación en alambique de cobre y de acero inoxidable, 
sometido a diferentes condiciones de aireacion en su 
periodo de reposo 

Objetivo General  

Determinación y evaluación de componentes aromáticos volátiles de 
aguardiente de uva quebranta obtenido en alambique construido de acero 
inoxidable y en destilador construido de cobre conforme a Norma Técnica el 
Pisco. 

Objetivos Específicos 

 Determinación de parámetros de destilación para la obtención de 
aguardiente de uva quebranta haciendo uso de alambique construido de 
acero inoxidable con control automatizado de variables del proceso para 
la adecuada separación de los componentes de cabeza, cuerpo y cola. 

 Determinación de parámetros de destilación para la obtención de 
aguardiente de uva quebranta haciendo uso de alambique construido de 
cobre con control automatizado de variables del proceso para la adecuada 
separación de los componentes de cabeza, cuerpo y cola. 

 Obtención de aguardiente de uva quebranta utilizando alambique de cobre 
y de acero inoxidable. 

 Determinación de componentes aromáticos de aguardiente obtenidos con 
alambique de cobre y de acero inoxidable. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de innovación y Desarrollo de Productos Alimenticios CIDPA – 
Escuela de Ingeniería Industrial. 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Edy Barnett Mendoza – Doctor en Educación 

Investigadores Secundarios: 

Fernando Ramos Escudero – Doctor en Química 

Luis Cárdenas Lucero - Doctor en Ingeniería 

Manuel Ballena, M.Sc. 
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Presupuesto de la Investigación 

S/. 4,260.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Abril 2019 - Abril 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Línea de apoyo a cadena productiva del pisco. 

Nombre del proyecto 

133. Ropa Aumentada   

Objetivo General  

Desarrollar aplicaciones para aumentar ropa con objetos 3D 

Objetivo Especifico 

 Aumentar ropa interior femenina para WARA (StarUp que participo en 
TECH SUYO 2019) 

 Aumentar polos para Clúster digital (Cajamarca, Centro de la Revolución 
Digital 4.0 en el Perú) 

 Aumentar Sombrero de Cajamarca (Gore Digital que se realizará en 21 de 
octubre en Cajamarca) 

 Aumentar Polos de la EPICS 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Escuela profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas 

Investigador Responsable: 
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Norma Birginia León Lescano – Maestra en e-Business 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Norma Birginia León Lescano – Maestra en e-Business 

Investigadores Secundarios: 

Zulma Quispe Anaya – Magíster en Administración de Negocios 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 10,000 

Periodo que abarca la investigación 

12  meses 

Cronograma 

Julio 2019 - Marzo 2020 

Aumento de ropa interior femenina para empoderar a la mujer julio-Agosto 
2019 

Aumento de los polos del Clúster Septiembre 2019 

Aumento de Sombreo de Cajamarca Octubre 2019 

Aumento de Polo de la EPICS Marzo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

 Universidad de San Martín de Porres 

 WARA 

 Clúster Digital 

Línea de Investigación 

Software – Tecnologías interactivas 

 
Nombre del proyecto 
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134. Prototipo de recorrido turístico interactivo con 
geolocalización para centros arqueológicos  

Objetivo General  

Desarrollar un prototipo de herramientas interactivas 3D, para vrtualizar y 
aumentar el complejo de Puruchuco.  

Objetivos Específicos 

 Desarrollar el recorrido virtual  

 Desarrollar un recorrido aumentado 

 Desarrollar videojuegos en la huaca 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Escuela profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Norma Birginia León Lescano – Maestra en e-Business 

Investigadores Secundarios: 

 Umberto Roncoroni Osio – Philosophy Doctor. Magíster en Ciencias de la 
Computación 

 Yan Olivier Barnnet – Master en Arquitectura 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 10,000 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Julio 2019 - Diciembre 2021 

Captura de las imágenes por done  Julio-Noviembre 2018 

Virtualización de la  Huaca octubre – Noviembre 2018 

Desarrollar el videojuego febrero – agosto 2020 
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Desarrollar la realidad aumentada agosto- Noviembre 2020 

Desarrollar la realidad virtual marzo 2019- marzo 2020 

Implementar Diciembre 2021 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Museo de sitio de Puruchuco 

Línea de Investigación 

Software – Tecnologías interactivas 

 
Nombre del proyecto 

135. Prototipo de campus Inteligentes USMP 

Objetivo General  

Desarrollar un prototipo de campus inteligente en las instalaciones de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura - USMP  

Objetivo Especifico 

 Desarrollar e implementar una arquitectura de red que sirva de soporte a 
los dispositivos IOT del campus inteligente mediante la implementación de 
una red   con  tecnología LPWAN (Low Power Wide Area Network)- LoRA 

 Desarrollar sistemas sistema  interactivo para simular los laboratorios del 
curso del curso FISICA con realidad virtual  

 Desarrollar un aplicativo de  realidad aumentada para mejorar 
Capacitación de Planta en Industria 4.0 

 Desarrollar un aplicativo de  realidad aumentada para guías interactivas 
dentro del Campus FIA 

 Desarrollo de sistemas para automatizar procesos como biblioteca 
inteligente, estacionamiento inteligente 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Escuela profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas 

Investigador Responsable: 
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Norma Birginia León Lescano – Maestra en e-Business 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Ing. Norma Birginia León Lescano – Maestra en e-Business 

Investigadores Secundarios: 

Ing. Eiriku Yamao - Maestro en Ingeniería de Computación y Sistemas con 
mención en Gestión de Tecnologías de la Información 

Jesús Manuel Chincha Llecllish – Ingeniero Electrónico 

Waldy Mercedes Grandez Pizarro – Ingeniera en Ingeniería de Computación 
y          Sistemas 

Cesar Raúl Alan Cruz Gutiérrez – Ingeniero Electrónico 

Javier Cieza Davila – Magíster en Docencia para la Educación Superior 

José Cárdenas Martínez – Doctor en Educación 

Dilian Olivares Pomareda – Instructora de Vuelo 

Presupuster esto de la Investigación 

S/. 20,000 

Periodo que abarca la investigación 

3 años 

Cronograma 

Marzo 2019 – Diciembre 2021 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Software – Tecnologías IOT 
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VI. Proyectos vigentes de la  Facultad de 
Medicina Humana 
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Nombre del proyecto 

136. 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 

Objetivo Especifico 

 Determinar los polimorfismos de 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) 

 Comparar los polimorfismos (MR, AGT, ACE, AGTR1, CYP2C8, 
CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP4A11, CYP4F2) de pacientes con HTA y 
controles peruanos 

 Determinar la influencia en el fenotipo clínico de la hipertensión arterial 
de los polimorfismos (MR, AGT, ACE, AGTR1, CYP2C8, CYP2C9*2, 
CYP2C9*3, CYP4A11, CYP4F2) 

 Determinar la influencia en la respuesta a fármacos antihipertensivos de 
los polimorfismos (MR, AGT, ACE, AGTR1, CYP2C8, CYP2C9*2, 
CYP2C9*3, CYP4A11, CYP4F2)  

 Comparar la influencia en el fenotipo clínico de la hipertensión arterial de 
los polimorfismos (MR, AGT, ACE, AGTR1, CYP2C8, CYP2C9*2, 
CYP2C9*3, CYP4A11, CYP4F2) 

 Comparar la influencia en la respuesta a fármacos antihipertensivos de 
los polimorfismos (MR, AGT, ACE, AGTR1, CYP2C8, CYP2C9*2, 
CYP2C9*3, CYP4A11, CYP4F2) 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDICINA TRADICIONAL Y 
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FARMACOLOGÍA  CIMTFAR 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Alberto Salazar Granara ( Doctor En Medicina) 

Investigadores Secundarios: 

Colaboradores: 

Dr. Eduardo Barbosa Coelho (e) 

Dr. Edward Valencia Ayala ( Doctor en Inmuno Parasitología) 

Mg. Luis F Lens Sardón ( ( Maestro en Ciencias Farmacéuticas) 

Mg. Pool Marcos Carbajal ( Magister En Biología Molecular) 

MC Ana Lucia Tácuna Calderón (Bachiller de Medicina) 

Personal técnico: 

Téc. Lab. Jean Paul Carhuallanqui Herrera 

Téc. Lab. Ángel Urbano Niño 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 13550 

Periodo que abarca la investigación 

48 meses 

Cronograma 

Febrero 2016 - Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades crónicas no transmisibles 
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Nombre del proyecto 

137. Ancestralidad por el estudio de ADN: una perspectiva 
genética en la historia de las poblaciones 

Objetivo General  

Reconstruir el mapa molecular sobre las migraciones y ancestralidad de las 
poblaciones peruanas modernas basadas en la genética 

Objetivo Especifico 

1) Trazar la ancestralidad de las familias descendientes de los Incas 
(Panacas) con el fin de identificar los perfiles genéticos en estas familias; 2) 
Determinar los perfiles genéticos de los mitimaes de migraciones pre-
hispánicas haciendo énfasis en la identificación de la ascendencia mitimae 
(Cañari, Huanca, Chachapoyas, otros); 3) Identificar la composición ancestral 
de poblaciones con bagaje africano en la costa peruana y criptojudío en 
Celendín; 4) Implementar la prueba Y-Filer para estudio de identidad 
genética 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular - CIGBM 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Jose  Raúl Sandoval Sandoval ( Doctor En Genética) 

Investigadores Secundarios: 

Pierina Danos Díaz ( Magister en Investigación Clínica) 

Oscar Acosta Conchucos  ( Maestro en Bioquímica) 

 Dr. RICARDO MIGUEL  FUJITA ALARCÓN  (Doctor En Ciencias Con 
Mención En Bioquímica Y Biología Molecular) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 90000 

Periodo que abarca la investigación 

36 meses 
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Cronograma 

Marzo 2016 - Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

FMH-Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Genética y Enfermedades raras 

Nombre del proyecto 

138. Influencia de la inflamación sobre la expresión de la familia 
de receptores del factor de crecimiento epidérmico y la 
sensibilidad a GEFITINIB, en una línea de células tumorales 
de cáncer de pulmón. 

Objetivo General  

Determinar si el contexto inflamatorio afecta la sensibilidad al tratamiento con 
gefitinib en células de NSCLC al reducir la expresión genética y los niveles 
en la membrana plasmática de receptores de la familia HER. 

Objetivo Especifico 

1. Preparar un banco de células y establecer las condiciones para el cultivo 
de la línea celular PC-9, en presencia o no del contexto inflamatorio 

2. Determinar la influencia del contexto inflamatorio en la expresión genética 
de los receptores HER1, HER2, HER3 y HER4 en la línea celular PC-9 
Determinar la influencia del contexto inflamatorio sobre los niveles en la  
membrana plasmática de los receptores HER1 y HER2 en la línea celular 
PC-9 

3. Comparar la sensibilidad de la línea PC-9 al tratamiento con gefitinib, 
cultivada en presencia o no del contexto inflamatorio. 

4. Fortalecer las capacidades institucionales al implementar una plataforma 
de cultivo celular como modelo de estudio en cáncer, alternativo al uso de 
animales o experimentos en humanos. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular - CIGBM 

Investigador Responsable: 
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Dr. De León Delgado, Joel (  Doctor En Ciencias Biológicas)      

Dr. José  Luis Buleje Sonó ( Doctor En Biología Molecular) 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. De León Delgado, Joel (  Doctor En Ciencias Biológicas)      

Dr. José  Luis Buleje Sonó ( Doctor En Biología Molecular) 

Investigadores Secundarios: 

Enriquez Valencia Yanini - Mg. Arturo Pareja Cruz  (Maestro En Salud 
Publica Y Gestión En Sistema De Salud)   

Dr. Ricardo Fujita Alarcón  (Doctor En Ciencias Con Mención En Bioquímica 
Y Biología Molecular) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 6950 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Enero 2019 – Diciembre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigaciones - FMH, Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cáncer 

Nombre del proyecto 

139. Determinación de nuevas mutaciones causales de cuatro 
enfermedades raras (Marfan, Trimetilaminura, 
Discromatopsia y Epidermosis Bullosa) en pacientes 
peruanos en proyección a tratamientos personalizados 

Objetivo General  
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Implementar una plataforma de diagnóstico molecular de cuatro 
enfermedades raras síndrome de Marfan, epidermolisis bullosa, 
trimetilaminuria y discromatopsia) para 

Identificar las mutaciones  específicas en la población peruana 

Objetivo Especifico 

 Determinar la correlación genotipo/fenotipo entre las mutaciones del gen 
y la presentación y severidad de la ERH.  

 Proponer tto personalizado de acuerdo al gen, la mutación y la historia 
natural de la enfermedad y prevención para familia (portadores)  

 Construcción de base de datos con las nuevas mutaciones  y las ya 
conocidas de las 4 ER.  

 Establecer dx y fortalecimiento instittucional de la especializado en ERs. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular - CIGBM 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Maria Luisa Guevara Gil - Doctor en Ciencias con Mención en 
Bioquímica y Biología Molecular 

Investigadores Secundarios: 

Torres, Félix; Torres, Rosario;  Pierina Danos Díaz ( Magister en 
Investigación Clínica);  

Murillo Alexis; Proaño Estephane; Daisy Obispo Achallma ( Bach. En Ciencia 
y Tecnología ) ;   

Lina Laymito Chumbimuni ( Bach. En Biología); Rodrigo Sánchez Macedo ( 
Bach. en Biotecnología) ; Zevallos A.; Rafael, A. 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 91,247.00 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 
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Mayo 2018 – Mayo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

FMH - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Genética y Enfermedades raras 

Nombre del proyecto 

140. Caracterización de mutaciones causales de enfermedades 
en familias peruanas: estudios genómicos para 
discapacidades neuromusculares y visuales 

Objetivo General  

Implementar el diagnóstico molecular de la Distrofia Muscular de Duchenne 
por la técnica del MLPA en la detección de deleciones/inserciones en el gen 
DMD para pacientes peruanos con diagnóstico clínico y para sus 
familares.Asimismo, evaluar la secuencia masiva para enfermedades con 
discapacidad visual 

Objetivo Especifico 

Estudio molecular de enfermedades neuromusculares y discapacidad visual 
de algunos pacientes provenientes de centros hospitalarios de Lima. 
Plataforma de trabajo usando MLPA para diagnóstico de enfermedades 
neuromusculares. Plataforma NGS para enfermedades hereditarias que 
causan ceguera. Establecer las mutaciones más frecuentes en dichas 
enfermedades en cada caso. Ofrecer la posibilidad de formación de recursos 
humanos en la FMH-USMP 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro De Investigación De Genética Y Biología Molecular - CIGBM 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Maria Luisa Guevara Gil - Doctor En Ciencias Con Mención En 
Bioquímica Y Biología Molecular 

Investigadores Secundarios: 
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Pierina Danos Díaz ( Magister en Investigación Clínica) , Oscar Acosta 
Conchucos  ( Maestro en Bioquímica), Bawn Matthew , Lina Laymito 
Chumbimuni ( Bach. En Biología) ,  Francia Huaman Dianderas ( Magister en 
Investigación Clínica), Rodrigo Sánchez Macedo ( Bach. en Biotecnología) ,  
Victor Barrenechea Loli ( Bach. en Biología),  Daisy Obispo Achallma ( Bach. 
En Ciencia y Tecnología ) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 22,070.00 

Periodo que abarca la investigación 

36 meses 

Cronograma 

junio 2015-junio 2018 

Entidad que financia o patrocina 

FMH - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Genética y Enfermedades raras 

Nombre del proyecto 

141. Estrategia genético molecular para descarte y detección del 
Síndrome de Lynch en pacientes con cáncer de colon 

Objetivo General  

Determinar si un paciente es un candidato para una terapia molecular dirigida 
basado en la identificación de un biomarcador específico y establecer una 
estrategia genético molecular para la detección de pacientes con síndrome 
de Lynch en una serie de pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal. 

Objetivo Especifico 

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. 2.- Determinar la implicancia 
clinicopátológica de cada una de las mutaciones evaluadas en el pronóstico 
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de los pacientes en términos de sobrevida libre de recurrencia a distancia, 
sobrevida libre de progresión y sobrevida global. 3.- Determinar la frecuencia 
de mutaciones recurrentes en MLH1, MSH2 y MSH6 en pacientes peruanos 
con Cáncer Colorrectal Hereditario No Polipósico (S. Lynch). 4.- Crear un 
Registro de pacientes con S. de Lynch, el mismo que facilitará el seguimiento 
a pacientes y sus familiares en riesgo 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular - CIGBM 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. José  Luis Buleje Sonó ( Doctor En Biología Molecular) 

Investigadores Secundarios: 

Dr. Ricardo Miguel  Fujita Alarcón  (Doctor En Ciencias Con Mención En 
Bioquímica Y Biología Molecular), María Luisa Guevara, Oscar Acosta, 
Alfredo Aguilar Cartagena, Joseph Pinto, Henry Gómez, Jhajaira Araujo, 
Carlos Vallejos, Luis Mas, Ana Protzel, Milagros Dueñas, Giuliana Chávez, 
Ruth Yábar 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 27200 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

junio 2016 - junio 2018 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cáncer 
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Nombre del proyecto 

142. Impacto Del CD5 , MYC y BCL2 En La Sobrevida de los 
Linfomas de Celulas Grandes B Difuso 

Objetivo General  

Determinar la asociación  entre la expresión CD5, Myc y Bcl2 con  la 
sobrevida global de los pacientes con LCGBD 

Objetivo Especifico 

Establecer la prevalencia del LCGBD CD5 positivo en los pacientes con 
LCGBD diagnosticados en el periodo 2012-2013 en el Hospital Edgardo 
Rebagliati Martins 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion de Medicina De Precisión - CIMP 

Investigador Responsable: 

Dr.  Brady Ernesto Beltrán Gárate,  (Maestro En Medicina Con Mención En 
Oncología Médica) 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr.  Brady Ernesto Beltrán Gárate,  (Maestro En Medicina Con Mención En 
Oncología Médica) 

Investigadores Secundarios: 

Denisse Castro Uriol, ( Bach. En Medicina) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 44780 

Periodo que abarca la investigación 

20 meses 

Cronograma 

Enero 2018 – agosto 2019 
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Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigación - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cáncer 

Nombre del proyecto 

143. Rol de virus Epstein Barr en niños con linfoma difuso de 
células B grandes 

Objetivo General  

Determinar la asociación entre el VEB y la sobrevida global de niños con 
Linfoma difuso de células B grandes diagnosticados entre el período 2011-
2016 en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Guillermo Almenara 
e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

Objetivo Especifico 

1.      Establecer la prevalencia del VEB en los niños con Linfoma difuso de 
células B grandes diagnosticados entre el período 2011-2016 en el Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Guillermo Almenara e Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion de Medicina de Precisión - CIMP 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Bach. Liliana  Vásquez Ponce ( Bachiller en Medicina) 

Investigadores Secundarios: 

Dr.  Brady Ernesto Beltrán Gárate,  (Maestro En Medicina Con Mención En 
Oncología Médica); Quiñones Avila, Pilar 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 28280 

Periodo que abarca la investigación 
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14 meses 

Cronograma 

Julio 2018 – Agosto 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigación - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cáncer 

Nombre del proyecto 

144. Virus Epstein Barr como factor pronóstico en pacientes con 
cáncer gástrico 

Objetivo General  

Determinar la asociación entre el VEB y la sobrevida del cáncer gástrico de 
los pacientes diagnosticados entre el período 2011-2012 en el Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins. 

Objetivo Especifico 

Establecer la prevalencia del VEB en los pacientes con cáncer gástrico 
diagnosticados en el periodo 2011-2012 en el Hospital Edgardo Rebagliati 
Martins. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion de Medicina de Precisión - CIMP 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr.  Brady Ernesto Beltrán Gárate,  (Maestro En Medicina Con Mención En 
Oncología Médica) 

Investigadores Secundarios: 

Denisse Castro Uriol, ( Bach. En Medicina) 

Presupuesto de la Investigación 
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S/. 39170 

Periodo que abarca la investigación 

20 meses 

Cronograma 

Enero 2018 – Agosto 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigación - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cáncer 

Nombre del proyecto 

145. Identificación inmunohistoquímica de la expresión tumoral 
del receptor de vasopresina v2 en sarcomas pediátricos 

Objetivo General  

Determinar la asociación entre la expresión inmunohistoquímica del receptor 
V2 de vasopresina (V2r) y la sobrevida global y libre de eventos de los 
pacientes pediátricos con osteosarcoma y sarcomas de partes blandas 
diagnosticados entre el período 2008-2016 en el Hospital Edgardo Rebagliati 
Martins 

Objetivo Especifico 

Establecer la prevalencia de expresión inmunohistoquímica del receptor V2 
de vasopresina (V2r) en los niños y adolescentes con osteosarcoma y 
sarcomas de partes blandas diagnosticados entre el período 2008-2016 en el 
Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion de Medicina de Precisión - CIMP 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Bach. Liliana  Vásquez Ponce ( Bachiller en Medicina) 
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Investigadores Secundarios: 

Dr.  Brady Ernesto Beltrán Gárate,  (Maestro En Medicina Con Mención En 
Oncología Médica) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 31970 

Periodo que abarca la investigación 

14 meses 

Cronograma 

Julio 2018 – Agosto 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigación USMP 

Línea de Investigación 

Cáncer 

Nombre del proyecto 

146. Identificación del perfil genómico del desorden 
linfoprolferativo tipo Hydroa Vacciniforme 

Objetivo General  

Determinar la presencia de mutaciones genéticas en muestras de tejido 
tumoral de pacientes con HVLPD 

Objetivo Especifico 

Establecer la prevalencia del LCGBD doble expresor en los pacientes con 
LCGBD diagnosticados en el periodo 2012-2013  en el Hospital Edgardo 
Rebagliati Martins 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion de Medicina de Precisión - CIMP 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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Bach. Liliana  Vásquez Ponce ( Bachiller en Medicina) 

Investigadores Secundarios: 

Dr.  Brady Ernesto Beltrán Gárate,  (Maestro En Medicina Con Mención En 
Oncología Médica) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 2060 

Periodo que abarca la investigación 

14 meses 

Cronograma 

Julio 2018 – Agosto 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigación - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Genética y Enfermedades raras 

Nombre del proyecto 

147. 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. 

Objetivo Especifico 

 Determinar el efecto sobre la nocicepción de la Metformina y 
Pioglitazona en el paciente diabético, según las dosis establecidas para 
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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 Farmacologia - CIMTFAR 

Investigador Responsable: 

Dr. Alberto Salazar Granara (Doctor En Medicina) 

Recursos Humanos: 

Investigadores Secundarios: 

Colaboradores: 

Dr. Edward Valencia Ayala ( Doctor en Inmuno Parasitología) 

Mg. Luis F Lens Sardón  ( Maestro en Ciencias Farmacéuticas) 

Mg. Pool Marcos Carbajal ( Magister En Biología Molecular) 

MC Ana Lucia Tácuna Calderón (Bachiller de Medicina) 

Personal técnico: 

Téc. Lab. Jean Paul Carhuallanqui Herrera 

Téc. Lab. Ángel Urbano Niño 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 25000 

Periodo que abarca la investigación 

48 meses 

Cronograma 

Febrero 2016 - Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres 
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Línea de Investigación 

Enfermedades crónicas no transmisibles 

Nombre del proyecto 

148. 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. 

Objetivo Especifico 

 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 Farmacologia - CIMTFAR 

Investigador Responsable: 

Dr. Alberto Salazar Granara ( Doctor En Medicina) 
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Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Alberto Salazar Granara ( Doctor En Medicina) 

Investigadores Secundarios: 

Colaboradores: 

Dr. Edward Valencia Ayala ( Doctor en Inmuno Parasitología) 

Mg. Luis F Lens Sardón ( ( Maestro en Ciencias Farmacéuticas) 

Mg. Pool Marcos Carbajal ( Magister En Biología Molecular) 

MC Ana Lucia Tácuna Calderón (Bachiller de Medicina) 

Personal técnico: 

Téc. Lab. Jean Paul Carhuallanqui Herrera 

Téc. Lab. Ángel Urbano Niño 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 50158 

Periodo que abarca la investigación 

48 meses 

Cronograma 

Febrero 2016 - Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades crónicas no transmisibles 

Nombre del proyecto 

149. Estudio etnomedicinal, fitoquímico y propiedades 
antioxidantes e hipoglicemiantes de helechos, denominados 
"cuti cuti" 

Objetivo General  
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Realizar el estudio  etnomedicinal, fitoquímico y las propiedades  antioxidante  
e hipoglicemiante  de helechos denominados “cuti cuti”. 

Objetivo Especifico 

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

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

 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. 

 Determinar otros usos que tiene el “cuti cuti”, 

 Realizar la marcha  fitoquímica del “cuti cuti”. 

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

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

 Determinar las propiedades antioxidantes del “cuti cuti”. 

 Evaluar componentes de las vías de señalización celular en páncreas, 
hígado y músculo de las ratas. 

 Determinar niveles séricos de interleuquinas en ratas. 

 Determinar los niveles séricos de hormonas en ratas. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición - CIBYN 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Emilio Teodoro Guija Poma ( Doctor En Farmacia Y Bioquímica ) 

Investigadores Secundarios: 

Mg. Henry Guija Guerra,  ( Magister En Nutrición Con Mención En Aspectos 

Biológicos De La Nutrición )  

Mg. John E. Ponce Pardo   (Maestro En Educación Docencia E Investigación 
Universitaria) 

Mg. Edwin Zarzosa Norabuena (Maestro En Bioquímica Y Nutrición) 

Cabrera Meléndez, Luis (Lic. en Biología) 

Grande Ortiz, Miguel (Químico Farmacéutico) 

Quispe Vilca, Roberto Basilio (Bachiller en Economía) 

Troncoso Corzo, Luzmila (Dra. en Medicina) 
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Palomino Paz, Felio (Doctor en Medicina) 

Oliveira Bardales, Gisela ( Magister En Nutrición Con Mención En Aspectos 
Biológicos De La Nutrición ) 

Nuñez Fonseca, Marco (Licenciado en Biología) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 53578 

Periodo que abarca la investigación 

48  meses 

Cronograma 

Enero 2016  -  Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Instituto Nacional de Salud 

Línea de Investigación 

Enfermedades crónicas no transmisibles 

Nombre del proyecto 

150. Estudio de la actividad antioxidante de maíz morado (Zea 
maíz L. var.morado) de once variedades cultivadas en el 
Perú 

Objetivo General  

Evaluar la actividad antioxidante del maíz morado (Zea mays L.var.morado) 
de once variedades  cultivadas  en el  Perú 

Objetivo Especifico 

Cuantificar  la cantidad de  antioxidantes  de la coronta y del grano en las 
once variedades del maíz morado  (Zea mays L.var.morado), por medio de 
los métodos de análisis. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 
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Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición - CIBYN 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. John E. Ponce Pardo   (Maestro En Educación Docencia E Investigación 
Universitaria) 

Investigadores Secundarios: 

Dr. Frank Lizaraso Soto ( Doctor En Medicina) 

Dr. Emilio Teodoro Guija Poma  ( Doctor En Farmacia Y Bioquímica ) 

Mg. Edwin Zarzosa Norabuena (Maestro En Bioquímica Y Nutrición) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 1,792.00 

Periodo que abarca la investigación 

31 meses 

Cronograma 

Enero 2017-Julio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades crónicas no transmisibles 

Nombre del proyecto 

151. Evaluación de los marcadores de disfunción endotelial y su 
relación con la hemoglobina glicosilada en pacientes con 
diabetes tipo II, del Hospital Nacional Dos de Mayo 

Objetivo General  

Evaluar los marcadores de disfunción endotelial y su relación con la 
hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes tipo 2, del Hospital 
Nacional Dos de Mayo. 
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Objetivo Especifico 

Determinar la hemoglobina glicosilada y los biomarcadores de disfunción 
endotelial. Determinar la asociación entre los biomarcadores de disfunción 
endotelial con la hemoglobina glicosilada. Determinar la relación íntima 
media mediante la ecografía de la arteria carótida. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición-CIBYN 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Edwin Zarzosa Norabuena (Maestro En Bioquímica Y Nutrición) 

Investigadores Secundarios: 

Dr. Emilio Teodoro Guija Poma  ( Doctor En Farmacia Y Bioquímica )  

Pando Alvarez, Rosa María Magister en Salud Pública con mención en 
Gestión Hospitalaria)  

Arbañil Huamán, Hugo César (Médico Endocrinólogo).  

Camarena Chaviguri, Luis (Licenciado en Tecnología Médica) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 34,100.00 

Periodo que abarca la investigación 

48 meses 

Cronograma 

Enero 2016 - Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades crónicas no transmisibles 
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Nombre del proyecto 

152. Índice glicémico e insulinémico de platos típicos peruanos 

Objetivo General  

Comparar el indice glicemico e insulinemico de cuatro platos tipicos peruanos 

Objetivo Especifico 

Estandarizar los platos tipicos a 25 o 50 gramos de carbohidratos. 
Determinar el indice glicemico e insulinemico de los platos tipicos. Relacionar 
el contenido de grasa, proteínas y fibras con el indice glicemico de los platos 
tipicos. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición - CIBYN 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Edwin Zarzosa Norabuena (Maestro En Bioquímica y Nutrición) 

Investigadores Secundarios: 

Dr. Emilio Teodoro Guija Poma  ( Doctor En Farmacia Y Bioquímica ) 

Mg. Henry Guija Guerra,  ( Magister En Nutrición Con Mención En Aspectos 
Biológicos De La Nutrición   

 Mg. John E. Ponce Pardo   (Maestro En Educación Docencia E Investigación 
Universitaria)  

Camarena Chaviguri Luis (Licenciado en Tecnología Médica) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 5,230.00 

Periodo que abarca la investigación 

48 meses 

Cronograma 

Enero 2016 - Diciembre 2019 
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Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades crónicas no transmisibles 

Nombre del proyecto 

153. Evaluación de la seroprevalencia y detección de toxoplasma 
GONII asociado con la clasificación molecular e infiltrado 
linfocitario del cáncer de mama en mujeres atendidas en el 
INEN-Lima 

Objetivo General  

• Evaluar la seroprevalencia y reactivación de Toxoplasma gondii asociado 
con el cáncer de mama según su clasificación molecular e infiltrado 
linfocitario 

Objetivo Especifico 

• Determinar la seropositividad de anticuerpos IgG e IgM anti-Toxoplasma en 
mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.   

• Asociar el grado de neoplasia mamaria según su clasificación molecular, 
con los títulos de anticuerpos IgG e IgM anti-Toxoplasma.  

• Asociar el grado de neoplasia mamaria según el infiltrado linfocitario, con 
los títulos de anticuerpos IgG e IgM anti-Toxoplasma.  

• Determinar la reactivación de T. gondii en muestras provenientes de sangre 
periférica y tejido neoplásico mamario de mujeres con cáncer de mama. 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion en Infectologia e Inmunología - CENINII 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Arturo  Pareja Cruz (Maestro En Salud Publica Y Gestión En Sistema De 
Salud) 
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Investigadores Secundarios: 

Aliaga Chávez, Rolig (Especialista en Oncología Médica) 

Custodio Chávez, Yinno (Medico Cirujano) 

Calderón Sánchez, Maritza (Doctora en Ciencias Biológicas) 

De León Delgado, Joel (Doctor en Ciencias Biológicas) 

Enriquez Valencia, Yanina (Licenciada en Tecnología Médica)                                                                                                                                                                                                                                                                             
Valencia Ayala, Edward (Doctor en Inmuno Parasitología) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 23,664.00 

Periodo que abarca la investigación 

20 meses 

Cronograma 

Marzo 2019  - Octubre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Cáncer 

Nombre del proyecto 

154. Estudio de la correlación entre la concentración en el suero 
de las citosinas IL5 y GM- MASAS corporal y el perímetro de 
la cintura en pacientes con cáncer de mama 

Objetivo General  

Determinar si la concentración en el suero de las citocinas IL5 y GM-CSF 
correlaciona positivamente con el IMC y el perímetro de la cintura de 
pacientes con cáncer de mama 

Objetivo Especifico 

 Determinar la concentración de IL5 en el suero de pacientes con cáncer 
de mama 
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 Determinar la concentración de GM-CSF en el suero de pacientes con 
cáncer de mama 

 Evaluar la correlación entre la concentración de IL5 y GM-CSF en el 
suero de pacientes con cáncer de mama y el IMC 

 Evaluar la correlación entre la concentración de IL5 y GM-CSF en el 
suero de pacientes con cáncer de mama y el perímetro de la cintura 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion en Infectologia e Inmunología - CENINII 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. De León Delgado, Joel (  Doctor En Ciencias Biológicas)        Mg. Arturo  
Pareja Cruz (Maestro En Salud Publica Y Gestión En Sistema De Salud) 

Investigadores Secundarios: 

Aliaga Chavez Rolig (Especialista en Oncología Médica) 

Enriquez Valencia Yanina (Licenciada en Tecnología Médica)                 

Palma Gutierrez Edgardo (Licenciado en Nutrición) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 2,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Febrero 2019 - Enero 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigación - FMH, Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cáncer 
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Nombre del proyecto 

155. Sero-prevalencia de infestación del con Trypanosoma Cruzi 
en pacientes con cáncer ed colon. Estudio Exploratorio 

Objetivo General  

Explorar la sero-prevalencia de infestación con Tripanozoma cruzi en 
pacientes diagnosticados con cáncer de colon, tratados en el Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza. 

Objetivo Especifico 

Determinar la presencia de anticuerpos IgG específicos para antígenos de 
Tripanosoma cruzi en pacientes con cáncer de colon tratados en el Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Calcular la sero-prevalencia de infestación con Tripanozoma cruzi en 
pacientes con cáncer de colon tratados en el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion en Infectologia e Inmunología - CENINII 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. De León Delgado, Joel (  Doctor En Ciencias Biológicas)                           

Mg. Arturo  Pareja Cruz (Maestro En Salud Publica Y Gestión En Sistema De 
Salud) 

Investigadores Secundarios: 

Aliaga Chavez Rolig (Especialista en Oncología Médica) 

Enriquez Valencia Yanina (Licenciada en Tecnología Médica)        

Valencia Ayala, Edward (Doctor en Inmuno-Parasitología) 

Presupuesto de la Investigación 

S/.  4,400.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 
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Cronograma 

Febrero 2019 - Enero 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigación - FMH, Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cáncer 

Nombre del proyecto 

156. Evaluación de la cititoxicidad y actividad antiparasitaria de 
extractos etanólicos y fracciones de Psidium Guajaba y 
Lupinus Mutabilis en monocitos humanos inmortalizados 
(ThPt) infectados con cepas de Trypanosoma Cruzi y 
Leishmania Peruviana. 

Objetivo General  

Evaluar la citotoxicidad y actividad tripanocida y leishmanicida de  los 
extractos etanólicos y fracciones de P. guajaba y L. mutabilis. 

Objetivo Especifico 

 Obtener los extractos etanólicos y las fracciones (flavonoides y táninos) 
de las hojas y semillas de  P. guajaba y L. mutabilis. 

 Determinar la concentración fitoquímica de las fracciones (flavonoides y 
táninos) de las hojas y semillas de  P. guajaba y L. mutabilis. 

 Determinar el linaje evolutivo de las cepas de T. cruzi y L. peruviana. 

 Determinar la concentración mínima citotoxicidad (CC) in vitro de los 
extractos etanólicos y fracciones (flavonoides y táninos) en células ThP1 
(monocitos humanos inmortalizados). 

 Determinar la concentración mínima inhibitoria (CI) in vitro de los de  los 
extractos etanólicos y fracciones (flavonoides y taninos) en las formas 
intra y extracelulares de T. cruzi y L. peruviana. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion en Infectologia e Inmunología - CENINII 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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Mg. Arturo  Pareja Cruz (Maestro En Salud Publica Y Gestión En Sistema De 
Salud) 

Investigadores Secundarios: 

Calderón Sánchez, Maritza (Doctora en Ciencias Biológicas) 

Enriquez Valencia, Yanina  (Licenciada en Tecnología Médica)                                                                                                                                                                                                                                                                                
Dr. Edward Valencia Ayala (Doctor en Inmuno-Parasitología) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 22,540.00 

Periodo que abarca la investigación 

18 meses 

Cronograma 

Abril 2019 - Setiembre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades infecciosas 

Nombre del proyecto 

157. Impacto del uso de extractos vegetales en la reducción de la 
incidencia de enfermedades transmitidas por el vector aedes 
aegypti en la población residente de ciudades con escenario 
epidemiológico III de la región Lambayeque 

Objetivo General  

Evaluar el impacto del uso de extractos vegetales en la reducción de la 
incidencia de enfermedades transmitidas por el vector Aedes aegypti en la 
población residente de ciudades con escenario epidemiológico III de la región 
Lambayeque. 

Objetivo Especifico 

 Identificar y caracterizar extractos de plantas para su empleo como 
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repelente. 

 Evaluar in vitro el efecto repelente de los extractos, en Aedes aegypti 

 Evaluar la impregnación del extracto de las plantas en telas y sintetizar la 
biotecnología obtenida. 

 Establecer la dosis, tiempo y seguridad in vitro de los extractos de las 
plantas en animales de experimentación. 

 Medir el índice aedico para establecer los distritos con escenario 
epidemiológico III. 

 Medir la incidencia de enfermedades transmitidas por el vector Aedes 
aegypti en población residentes de ciudades de la región Lambayeque. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación FMH - USMP - FILIAL NORTE (CHICLAYO) 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr.  Cristian Díaz Vélez (Maestría en Epidemiología Clínical) 

Investigadores Secundarios: 

Soto Cáceres, Víctor (Doctor en  Medicina)  

Silva Díaz, Heber (Doctor en Ciencias) 

Peña Sánchez, Eric (Bachiller en Medicina)  

Apolaya Segura, Moisés (Maestro en Salud Pública) 

Becerra Gutierrez, Lizzie (Doctora en Microbiologia) 

Estela Campos, César (Doctor en Ciencias ambientales)  

Leguía Cerna, Juan (Bachiller en Medicina)  

Lloclla Gonzales, Henry (Doctor en Educación)  

Monzón Monge, Sachy (alumno) 

Fernández Mogollón, Jorge (Bachiller en Medicina)  

Guevara Vásquez, Génesis (Bachiller en estadistica)  

Tello Vera, Stalin (Bachiller en Medicina)  

Arriaga Deza, Emma (Maestra en Ciencias con mención en Microbiología) 

Benel Fernández, Doyle (Maestra en Administración) 

Puescas Sánchez, Pablo (Bachiller en medicina)  

Isla Peche, Halder (Bachiller en Biología) 
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Cuzquen Cabrejos, Ivan (Técnico) 

Ventura Flores, Roberto (Maestro en Ciencias)  

Guerrero Braco, James (Maestro en Administración)  

Muro del Valle, Sergio (Bachiller en biología)  

Mago Córdova, Jordan (alumno) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 80652 

Periodo que abarca la investigación 

26 meses 

Cronograma 

Agosto 2017 - Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades infecciosas 

Nombre del proyecto 

158. Hepatotoxicidad Inducida por la Ingesta de Hierro Hemo y 
Hierro no Hemo con Vitamina C en Ratas 

Objetivo General  

Determinar la hepatotoxicidad inducida por la ingesta de hierro hemo y hierro 
no hemo con vitamina C en ratas 

Objetivo Especifico 

 Determinar la hepatotoxicidad inducida por la ingesta de hierro hemo en 
ratas.   

 Determinar la hepatotoxicidad inducida por la ingesta de hierro no hemo 
y vitamina C en ratas. 
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Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición - CIBYN 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Emilio Teodoro Guija Poma  ( Doctor En Farmacia Y Bioquímica ) 

Investigadores Secundarios: 

Mg. Henry Guija Guerra,  ( Magister En Nutrición Con Mención En Aspectos 
Biológicos De La Nutrición ) 

Camarena Chaviguri, Luis (Licenciado en Tecnología Médica) 

Troncoso Corzo, Luzmila (Doctora en Medicina) 

Palomino Paz, Felio (Dcotor en Medicina) 

Oliveira Bardales, Gisela, (Magister en Nutrición con Mención en Aspectos 
Biológicos de la Nutrición) 

Nuñez Fonseca, Marco (Licenciado en Biología) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 13240 

Periodo que abarca la investigación 

11 meses 

Cronograma 

Febrero 2019 - Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Trastornos de la nutrición 
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Nombre del proyecto 

159. Adherencia al Hierro Hemo en Gomas Masticables para 
Mejorar El Nivel de Hemoglobina en Niños de 6 A 8 Años del 
Centro de Salud " Micaela Bastidas" Distrito Ate - Lima. 

Objetivo General  

Determinar la adherencia al hierro hemo en gomas masticables para mejorar 
el nivel de hemoglobina en niños de 6 a 8 años del Centro de Salud "Micaela 
Bastidas" 

Objetivo Especifico 

 Determinar la adherencia al hierro hemo en gomas para mejorar el nivel 
de hemoglobina en niños de 6  a 8 años del Centro de Salud "Micaela 
Bastidas" 

 Determinar la efectividad del hierro hemo en gomas para mejorar el nivel 
de hemoglobina en niños de 6 a 8 años del Centro de Salud "Miocaekla 
Bastidas" 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición-CIBYN 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Henry Guija Guerra,  ( Magister En Nutrición Con Mención En Aspectos 
Biológicos De La Nutrición ) 

Investigadores Secundarios: 

Dr. Emilio Teodoro Guija Poma  ( Doctor En Farmacia Y Bioquímica ) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 31798.5 

Periodo que abarca la investigación 

11 meses 

Cronograma 

Febreo 2019 - Diciembre 2019 
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Entidad que financia o patrocina 

Facultad de Medicina - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Trastornos de la nutrición 

Nombre del proyecto 

160. Perfil Mutacional en el Melanoma Lentginoso Acral Peruano 

Objetivo General  

Determinar qué biomarcadores moleculares, o sus combinaciones, nos 
permitirían discriminar qué pacientes con MLA tienen un mal pronóstico a los 
cinco años de seguimiento y quienes podrían beneficiarse de las terapias de 
precisión actualmente disponibles o en investigación 

Objetivo Especifico 

Determinar la sobrevida libre de progresión de las pacientes con diagnóstico 
de cáncer de cérvix uterino VEB positivas 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion de Medicina de Precisión - CIMP 

Investigador Responsable: 

Dr.  Brady Ernesto Beltrán Gárate,  (Maestro En Medicina Con Mención En 
Oncología Médica) 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr.  Brady Ernesto Beltrán Gárate,  (Maestro En Medicina Con Mención En 
Oncología Médica) 

Investigadores Secundarios: 

Denisse Castro Uriol ( Bachiller en Medicina ) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 56800 
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Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Enero 2019 – Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigación - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cáncer 

Nombre del proyecto 

161. Impacto del Virus Epstein Barr en la Sobrevida de Pacientes 
con Cáncer de Cervix Uterino del Hospital Rebagliati Martins 
en el Periodo 2013 

Objetivo General  

Determinar el impacto del VEB en la sobrevida de las pacientes con 
diagnóstico de cáncer de cérvix uterino tipo EC IIB – IIIB atendidos en el 
Hospital Edgardo Rebagliati Martins, durante el periodo 2013 

Objetivo Especifico 

Determinar la sobrevida global de las pacientes con diagnóstico de cáncer de 
cérvix uterino VEB positivas 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion de Medicina de Precisión - CIMP 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr.  Brady Ernesto Beltrán Gárate,  (Maestro En Medicina Con Mención En 
Oncología Médica) 

Investigadores Secundarios: 

Denisse Castro Uriol, (  Dra Juana vera Vera, Dr Alejandro Yabar Berrocal 
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Presupuesto de la Investigación 

S/. 55000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Enero 2019 – diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigación - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Cáncer 

Nombre del proyecto 

162. “Proyecto Multinacional CABANA (Capacity Building for the 
Bioinformaticsin Latin América) Desarrollo y Ejecución de la 
Implementación en el Perú” 

Objetivo General  

Promover y auspiciar actividades para el establecimiento, difusión y 
fortalecimiento de redes de Bioinformática en Latinoamérica. 

Objetivo Especifico 

 Organizar eventos internacionales: talleres, cursos, intercambios y 
difusión de la Bioinformática en Perú y Latinoamérica.  

 Promover la formación de redes de investigación y colaboración en 
Bioinformática.  

 Fortalecimiento Institucional con la formación de jóvenes investigadores 
peruanos en la USMP en particular y en el Perú en general.  

 Participación en eventos nacionales e internacionales relacionadas con 
la Bioinformática 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular - CIGBM 

Recursos Humanos: 
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Investigador Principal 

Dr. Ricardo Miguel  Fujita Alarcón  (Doctor En Ciencias Con Mención En 
Bioquímica Y Biología Molecular) 

Investigadores Secundarios: 

Mg. Oscar Acosta Conchucos  ( Maestro en Bioquímica), Daisy Obispo 
Achallma ( Bach. En Ciencia y Tecnología ) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 921465.23 

Periodo que abarca la investigación 

51 meses 

Cronograma 

Octubre 2017 - Diciembre 2021 

Entidad que financia o patrocina 

EBI (European Bioinformatics Institute)-EMBL (European Molecular Biology 
Laboratories), Grand Challenges Funds, UK Research and Innovation. 

Línea de Investigación 

Genética y Enfermedades raras 

Nombre del proyecto 

163. Generación de Líneas Celulares Mediante Tecnología 
Crispr/Cas9: Modelando Las "Variantes Genéticas de 
Significado Indeterminado" de Genes Brca Identificadas en 
Pacientes Peruanas con Cáncer De Mama 

Objetivo General  

Editar genómicamente mediante la tecnología CRISPR/Cas9 e implementar 
el cultivo de células de mamíferos in vitro con el fin de generar modelos 
celulares portadores de “Variantes Genéticas de Significado Indeterminado” 
(VUS) de los genes BRCA, identificadas en familias peruanas con cáncer de 
mama. 
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Objetivo Especifico 

Implementar la metodología para el cultivo in vitro y la crio-preservación de 
las líneas celulares humanas de mama: nativas y con “Variantes Genéticas 
de Significado Indeterminado” en las instalaciones de la Facultad de 
Medicina, Univ. de San Martín de Porres. 

Generar modelos celulares de tejido mamario que contengan “Variantes 
Genéticas de Significado Indeterminado” en BRCA utilizando la tecnología 
CRISPR/Cas9. 

Fortalecer las capacidades locales mediante la formación de recursos 
humanos en tecnologías innovadoras e investigación de clase mundial. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR - 
CIGBM 

Investigador Responsable: 

Dra. Solange Rosa Paredes Moscosso, a Grado De Doctora En Filosofía 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Solange Rosa Paredes Moscosso, ( Grado De Doctora En Filosofía) 

Investigadores Secundarios: 

Mg. Claudio Nicola Villegas Llerena (Magister En Ciencias Con Mención En 
Medicina Molecular)   

Dr. José  Luis Buleje Sonó ( Doctor En Biología Molecular)  

Mg.  Oscar Acosta Conchucos  ( Maestro en Bioquímica), Guevara Gil,  

Dra. MARIA LUISA GUEVARA GIL ( Doctor En Ciencias Con Mención En 
Bioquímica Y Biología Molecular),   

Dr. RICARDO MIGUEL  FUJITA ALARCÓN  (Doctor En Ciencias Con 
Mención En Bioquímica Y Biología Molecular), 

Dr. De León Delgado, Joel (  Doctor En Ciencias Biológicas) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 102000 

Periodo que abarca la investigación 
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15 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 – Mayo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Genética y Enfermedades raras 

Nombre del proyecto 

164. Plataforma Molecular para Terapia Génica Correctiva en 
Retinosis Pigmentaria, Utilizando Trasplante Autólogo de 
Células Madre Pluripotenciales Inducidas (Ipsc) 
Genéticamente Modificadas con La Tecnología Crisp/Cas9: 
Caso Multifamiliar de Parán 

Objetivo General  

El proyecto busca sentar las bases por primera vez en el pais de una 
plataforma molecular que permita utilizar células IPSC (células madre 
pluripotenciales inducidas) genéticamente modificadas en terapia génica 
autóloga en pacientes 

afectados con Retinosis Pigmentaria (RP). La retinosis pigmentaria es un 
trastorno genético que causa la pérdida de la visión. Particularmente, este 
proyecto se enfocará en la corrección de la mutación de Parán (deleción de 
11pb en el gen RPGR, c.578_588 delCCTGGATCTCT) en líneas iPSC 
derivadas a partir de pacientes afectados que pertenezcan al 

mencionado caso multifamiliar. 

Con este fin, se busca estandarizar protocolos para la desdiferenciación de 
fibroblastos de piel para su conversión en células iPSC. Este tipo de células 
madre es capaz de diferenciarse en cualquier tipo de célula y dividirse 
indefinidamente. 

Estas propiedades hacen de las iPSC una fuente confiable y renovable de 
células indiferenciadas para su uso en terapias de reemplazo autólogo en 
enfermedades donde determinados tipos celulares son destruidos, como es 
el caso de RP. Así mismo, se estandarizarán protocolos de diferenciación de 
células iPSC para la obtención de células y organoides (cultivos celulares tri-
dimensionales) retinales. De la misma manera, se busca estandarizar 
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protocolos de edición génica en células iPSC utilizando la revolucionaria 
técnica CRISPR/Cas9. Esta técnica permite la edición precisa del genoma y 

es fácilmente programable. 

Finalmente, se planea usar los protocolos estandarizados de manera 
secuencial para obtener células iPSC de pacientes afectados, corregir la 
mutación de Parán y re-diferenciarlas en células y organoides retinales. Una 
vez caracterizadas las 

líneas iPSC editadas estas serán crio-preservadas para su posterior uso. 
Este proyecto sienta las bases para la posterior caracterización de las células 
y organoides en sistemas in vivo (modelos murinos), y después en una la 
tercera fase del estudio, en ensayos clinicos. 

Objetivo Especifico 

 Evaluar clínica y genéticamente a voluntarios (sanos y afectados) de la 
comunidad de Parán, (Huara, Lima) para la correspondiente toma de 
muestra de fibroblastos. 

 Estandarizar protocolos para: i) la desdiferenciación de fibroblastos 
usando el método de episomas de Yamanaka, ii) cultivo de células iPSC, 
iii) diferenciación de iPSC a células foto-receptoras, iv) edición génica 
usando la técnica CRISPR/Cas9 en células madre. 

 Establecer líneas celulares iPSC de 2 pacientes, como minimo, 
portadores de la mutación de Parán (c.578_588delCCTGGATCTCT) 
para su corrección in vitro y criopreservación. 

 Fortalecer las capacidades locales mediante la formación de recursos 
humanos y equipamiento y transferir estas tecnologías a las futuras 
entidades colaboradoras para su desarrollo in vivo. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular - CIGBM 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Claudio Nicola Villegas Llerena (Magister En Ciencias Con Mención En 
Medicina Molecular) 

Investigadores Secundarios: 

Dra. Solange Rosa Paredes Moscosso, ( Grado De Doctora En Filosofía) 

Dra. Maria Luisa Guevara Gil ( Doctor En Ciencias Con Mención En 
Bioquímica Y Biología Molecular) 
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Mg.  Oscar Acosta Conchucos  ( Maestro en Bioquímica) 

Dr. José  Luis Buleje Sonó ( Doctor En Biología Molecular) 

Dr. Joel De León Delgado (  Doctor En Ciencias Biológicas)     

 Dr. Ricardo Miguel  Fujita Alarcón  (Doctor En Ciencias Con Mención En 
Bioquímica Y Biología Molecular) 

Cardenas Pillco, Berly Edinsson (UCSM) 

Wray, Selina (UCL) 

Arber, Charles (UCL) 

Torres, Felix Antonio (MEDICVISION) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 668000 

Periodo que abarca la investigación 

30 meses 

Cronograma 

Marzo 2019  - Noviembre 2021 

Entidad que financia o patrocina 

FONDECYT - Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Genética y Enfermedades raras 

Nombre del proyecto 

165. Niveles de Metilación de un Panel de Genes como 
Biomarcadores en Tumores Colorrectales 

Objetivo General  

Establecer los niveles de metilación de los promotores de 6 genes 
candidatos, su relación con los diferentes estadios de desarrollo y con las 
características clínico-patológicas, en tumores colorrectales provenientes del 
INEN. 

Objetivo Especifico 
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 Determinar el nivel de metilación del promotor en los genes SEPT9, 
MGMT, BCAT1, IKZF1, APC y MLH1 de tumores colorrectales 
provenientes del INEN.  

 Estimar si existe correlación entre los niveles de metilación de los genes 
estudiados y el estadio del cáncer colorrectal.    

 Establecer biomarcadores asociados a estadios tempranos de cáncer de 
colon a partir de los genes estudiados. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular- CIGBM 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. José  Luis Buleje Sonó ( Doctor En Biología Molecular) 

Investigadores Secundarios: 

MG. Claudio Nicola Villegas Llerena (Magister En Ciencias Con Mención En 
Medicina Molecular)  

Dr. José  Luis Buleje Sonó ( Doctor En Biología Molecular),  

Mg.  Oscar Acosta Conchucos  ( Maestro en Bioquímica),   

Dra. Maria Luisa Guevara Gil ( Doctor En Ciencias Con Mención En 
Bioquímica Y Biología Molecular),   

Dr. Ricardo Miguel  Fujita Alarcón  (Doctor En Ciencias Con Mención En 
Bioquímica Y Biología Molecular),  

Dra. Solange Rosa Paredes Moscosso, ( Grado De Doctora En Filosofía). 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 70000 

Periodo que abarca la investigación 

15 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 - Mayo 2020 

Entidad que financia o patrocina 
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Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Genética y Enfermedades raras 

Nombre del proyecto 

166. Espectro Mutacional y Biomarcadores en el Fluido 
Cerebroespinal de Familias Peruanas Afectadas con 
Diagnostico Probable de Enfermedad de Alzheimer de Inicio 
Temprano 

Objetivo General  

Caracterizar el espectro mutacional y de biomarcadores en fluido 
cerebroespinal en familias peruanas con diagnostico probable de enfermedad 
de Alzheimer de inicio temprano. 

Objetivo Especifico 

Identificar mutaciones genéticas en familias con diagnóstico probable de 
enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. 

Caracterizar mediante biomarcadores en el fluido cerebroespinal a las 
familias con diagnóstico probable de enfermedad de Alzheimer de inicio 
temprano. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular - CIGBM 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Claudio Nicola Villegas Llerena (Magister En Ciencias Con Mención En 
Medicina Molecular) 

Investigadores Secundarios: 

Solange Paredes Moscosso ( Grado De Doctora En Filosofía),   

Daisy Obispo Achallma ( Bach. En Ciencia y Tecnología )  ,  

Oscar Acosta Conchucos  ( Maestro en Bioquímica),  

Dra. Maria Luisa Guevara Gil ( Doctor En Ciencias Con Mención En 
Bioquímica Y Biología Molecular),   



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 224 

 

Dr. Ricardo Miguel  Fujita Alarcón  (Doctor En Ciencias Con Mención En 
Bioquímica Y Biología Molecular),  

Dr. Francisco Parodi Garcia,  Maestro En Salud Publica Con Mención En 
Epidemiologia,)  

Nilton Custodio Capuñay  Magíster En Ciencias, Salud Y Desarrollo Global,   

Mg (IPN) Rosa Milagros Montesinos Zevallos,  

Lic. (IPN) Sonia Zeballos,  

Mg (Honorio Delgado - Hideyo Noguchi) Abel Zarastegui,  

Lic. (Honorio Delgado - Hideyo Noguchi) Maria Teresa Rivera, Maestra En 
Salud Publica Con Mención En Salud Ocupacional 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 74976 

Periodo que abarca la investigación 

15 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 - Mayo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Genética y Enfermedades raras 

Nombre del proyecto 

167. Sarcopenia en Adultos Mayores Peruanos y su Impacto en la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

Objetivo General  

Evaluar el impacto de la sarcopenia en la calidad de vida en personas con 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en una zona peri-urbana 
de San Juan de Miraflores, Lima. 

Objetivo Especifico 
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 Determinar la prevalencia de Sarcopenia en personas con Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en una zona peri-urbana de San 
Juan de Miraflores, Lima.  

 Determinar si existe correlación entre sarcopenia y la severidad de 
EPOC en personas con esta enfermedad en una zona peri-urbana de 
San Juan de Miraflores, Lima.  

 Determinar si existe relación entre sarcopenia y depresión en personas 
mayores ( mayor 60 años) de una zona peri-urbana de San Juan de 
Miraflores, Lima. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación del Envejecimiento - CIEN 

Investigador Principal 

Mg. Oscar Flores Flores (Magíster En Ciencias, Salud Y Desarrollo Global) 

Investigadores Secundarios: 

Dr. José Francisco Parodi Garcia ( Maestro En Salud Publica Con Mención 
En Epidemiologia) ; Hurst John, Checkley William 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 23600 

Periodo que abarca la investigación 

18 meses 

Cronograma 

Junio 2019 - Diciembre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades cronicas no transmisibles 
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Nombre del proyecto 

168. Influencia de La Sarcopenia sobre la expresión de 
Marcadores Moleculares y Celulares de Inmunosenescencia 
En Adultos Mayores con Diabetes Mellitus Tipo 2 

Objetivo General  

Evaluar la influencia de la sarcopenia sobre la expresión de marcadores 
moleculares y celulares de  inmunosenescencia en adultos mayores con 
diabetes tipo 2 

Objetivo Especifico 

 Determinar la relación entre la concentración de citoquinas 
proinflamatorias y la sarcopenia en el suero de adultos mayores con 
diabetes tipo 2  

 Determinar la influencia de la sarcopenia sobre el índice 
neutrófilo/linfocito en adultos mayores con diabetes tipo 2  

 Determinar la influencia de la sarcopenia sobre la frecuencia de linfocitos 
T con fenotipo senescente en la sangre periférica de adultos mayores 
con diabetes tipo 2  

 Determinar la influencia de la sarcopenia sobre la frecuencia de células 
mieloides supresoras en la sangre periférica de adultos mayores con 
diabetes tipo 2  

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion en Infectologia e Inmunología- CENINII 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. De León Delgado, Joel (  Doctor En Ciencias Biológicas)  Mg. Arturo  
Pareja Cruz (Maestro En Salud Publica Y Gestión En Sistema De Salud) 

Investigadores Secundarios: 

Valencia Ayala Edward (CENINII) 

Enrique Valencia Yanina (CENINII)                                                

Pareja Cruz Arturo (CENINII)                                               

Ruzner Colmenares Fernando (CIEN, Clinica Bamboo)                                             
Parodi García José (CIEN, Clinica Bamboo)                                          Alvares 
Angeles Marco (IHEMATEC) 
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Matos Benavides Edgard (IHEMATEC)                                                      
Inocente Malpartida Eva (IHEMATEC) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 50000 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 - Febrero 2021 

Entidad que financia o patrocina 

Instituto de Investigaciones-FMH, Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades cronicas no transmisibles 

Nombre del proyecto 

169. Utilidad de Métodos Moleculares para determinar el 
Polimorfismo en Genes Asociados con Resistencia a 
Rifampicina (Rpob) e Isoniacida (Katg) en pacientes 
Infectados con M. Tuberculosis 

Objetivo General  

Determinar la utilidad de las pruebas moleculares para la evaluación del 
polimorfismo de genes asociados con la resistencia a fármacos como 
Rifampicina e Isoniacida. 

Objetivo Especifico 

 Determinar la prevalencia de pacientes con TB – MDR, a través de 
métodos microbiológicos convencionales. 

 Validar los métodos moleculares para el diagnostico y la determinación 
del polimorfismo genético en cepas sensibles y MDR de M. tuberculosis 

 Evaluar métodos moleculares para el diagnóstico de M. tuberculosis en 
pacientes confirmados/sospechosos con TB. 

 • Determinar la prevalencia de pacientes con resistencia a Rifampicina e 
Isoniacida, a través del análisis de polimorfismo en genes rpoB y katG de 
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M. tuberculosis 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigacion en Infectologia e Inmunología - CENINII 

Investigador Responsable: 

Mg. Arturo  Pareja Cruz (Maestro En Salud Publica Y Gestión En Sistema De 
Salud) 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Arturo  Pareja Cruz (Maestro En Salud Publica Y Gestión En Sistema De 
Salud) 

Investigadores Secundarios: 

Coronel Herrera, Jorge 

Enriquez Valencia, Yanina                                                                                                                                                                                                                                                                             
Valencia Ayala, Edward (Coordinador de Proyecto) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 69, 970.00 

Periodo que abarca la investigación 

18 meses 

Cronograma 

Abril 2019  - Setiembre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades infecciosas 
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Nombre del proyecto 

170. Comparación de la Frecuencia de Biomarcadores de 
Predisposición a Hipoxia Celular Factor 1 Alfa Inducible 
Inhibidor de Hipoxia y Factor Inducible de Hipoxia 4 Prolil 2 
Hidroxilasa asociados a Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles en Pobladores Peruanos Nativos de Zonas de 
Altitud Versus Nativos del Nivel del Mar. 

Objetivo General  

Determinar y comparar la frecuencia de biomarcadores de predisposición a 
hipoxia en los genes HIF1AN (Factor 1 alfa inducible inhibidor de hipoxia) y 
EGLN1 (factor inducible de hipoxia 4 prolil 2 hidroxilasa) en pobladores 
peruanos nativos de zonas de altitud y en nativos de zonas a nivel del mar. 

Objetivo Especifico 

 Describir la distribución de biomarcadores de predisposición a hipoxia en 
los genes HIF1AN (Factor 1 alfa inducible inhibidor de hipoxia) y EGLN1 
(factor inducible de hipoxia 4 prolil 2 hidroxilasa) según el nivel de altitud.                     
Delimitar la distribución y frecuencia de biomarcadores de predisposición 
a hipoxia en los genes HIF1AN (Factor 1 alfa inducible inhibidor de 
hipoxia) y EGLN1 (factor inducible de hipoxia 4 prolil 2 hidroxilasa) según 
la procedencia geográfica.                    

 Determinar la distribución y frecuencia de biomarcadores de 
predisposición a hipoxia en los genes HIF1AN (Factor 1 alfa inducible 
inhibidor de hipoxia) y EGLN1 (factor inducible de hipoxia 4 prolil 2 
hidroxilasa) según la procedencia étnica.   

 Describir la distribución y frecuencia de biomarcadores de predisposición 
a hipoxia en los genes HIF1AN (Factor 1 alfa inducible inhibidor de 
hipoxia) y EGLN1 (factor inducible de hipoxia 4 prolil 2 hidroxilasa) según 
los antecedentes de enfermedades. 

 Delimitar la distribución y frecuencia de biomarcadores de predisposición 
a hipoxia en los genes HIF1AN (Factor 1 alfa inducible inhibidor de 
hipoxia) y EGLN1 (factor inducible de hipoxia 4 prolil 2 hidroxilasa) según 
los fenotipos clínicos antropométricos y de las funciones vitales 
cardiorrespiratorias. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Medicina de Altura -CIMA 

Investigador Responsable: 
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Dr. Alberto Salazar Granara ( Doctor En Medicina) 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Alberto Salazar Granara ( Doctor En Medicina) 

Investigadores Secundarios: 

Colaboradores: 

Dr. Eduardo Barbosa Coelho (e) 

Dr. Castro (e) 

Dr. Sánchez Asañero (e) 

Dra. Elena Cáceres (e) 

Dr. Amilcar Tinoco Solorzano (e) 

Dr. Edward Valencia Ayala 

Mg. Luis F Lens Sardón 

Mg. Pool Marcos Carbajal 

MC Ana Lucia Tácuna Calderón 

Personal técnico: 

Téc. Lab. Jean Paul Carhuallanqui Herrera 

Téc. Lab. Ángel Urbano Niño 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 38020 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Enero 2019 - Diciembre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 
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Enfermedades cronicas no transmisibles 

Nombre del proyecto 

171. Estudio Comparativo In Vitro de Metformina como Potencial 
Inhibidor del Crecimiento Bacteriano 

Objetivo General  

Demostrar la acción antimicrobiana in vitro de la Metformina en cepas ATCC 
de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus 

Objetivo Especifico 

Evaluar la actividad antimicrobiana in vitro de la Metformina contra las cepas 
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacologia -CIMTFAR 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Pool  Marcos Carvajal (Magister En Biología Molecular) 

Investigadores Secundarios: 

Colaboradores USMP: 

Dr Alberto Salazar Granara 

QF. Luis Lens Serdon 

Med. Ana Lucia Tacuna Calderón 

PhD Eduard Valencia Ayala 

 Colaboradores UPEU: 

PhD Salomón Huancahuire Vega (e) 

Blgo. Miguel Otiniano Trujillo (e) 

Personal técnico: 

Tc. Angel Urbano Niño 

Tc Jean  Carhuallanqui He 

Presupuesto de la Investigación 
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S/. 7370 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Enero 2019 - Diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades infecciosas 

Nombre del proyecto 

172. Efecto del Polimorfismo v433m del gen cyp4f2 y del 
Polimorfismo c8590t del gen cyp4a11 sobre las 
concentraciones séricas y urinarias de ácido 20-
hidroxitetraenoico en hipertensos peruanos 

Objetivo General  

Determinar si el polimorfismo V433M del gen CYP4F2 y el polimorfismo 
C8590T del gen CYP4A11 tienen efecto sobre las concentraciones séricas y 
urinarias de ácido 20-HETE en pacientes hipertensos peruanos 

Objetivo Especifico 

 Determinar la presencia de las variantes del polimorfismo V433M del gen 
CYP4F2 en pacientes peruanos hipertensos y sus controles. 

 Determinar la presencia de las variantes del polimorfismo C8590T del 
gen CYP4A11 en pacientes peruanos hipertensos y sus controles. 

 Cuantificar las concentraciones séricas y urinarias del ácido 20-HETE en 
pacientes hipertensos peruanos y sus controles. 

 Comparar los valores de las concentraciones séricas y urinarias del 
ácido 20-HETE entre los pacientes hipertensos y sus controles. 

 Comparar los valores de las concentraciones séricas y urinarias del 
ácido 20-HETE según los niveles de presión arterial que presentan los 
pacientes hipertensos y sus controles. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 233 

 

Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacologia - CIMTFAR 

Investigador Principal 

Bach.  Ana  Lucia Tacuna Calderón  ( Bachiller de Medicina) 

Investigadores Secundarios: 

Colaboradores: 

Dr. Alberto Salazar Granara 

Dra. Elena Cáceres Andonaire (e) 

Dr. Edward Valencia Ayala 

Mg. Luis F Lens Sardón 

Mg. Pool Marcos Carbajal 

Personal técnico: 

Téc. Lab. Jean Paul Carhuallanqui Herrera 

Téc. Lab. Ángel Urbano Niño 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 21671 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Enero 2019 - Diciembre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Genética y Enfermedades raras 
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Nombre del proyecto 

173. Actividad antibacteriana y antifúngica de tres plantas 
medicinales colectadas en la molina - lima, perú: alternativas 
naturales para enfermedades infecciosas resistentes a 
múltiples fármacos 

Objetivo General  

Evaluar in vitro la acción antimicrobiana extractos de Schinus molle L., Schinus 
terebinthifolius Raddi y Amaranthus hibridusL. contra cepas de Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Salmonella spp, Streptococcus 
beta hemoliticus y del hongo Candida albicans.. 

Objetivo Especifico 

 Desarrollar el estudio farmacognóstico de Schinus molle L., Schinus 
terebinthifolius Raddi y Amaranthus hibridusL. colectados en la Molina, 

 Determinar y Cuantificar los metabolitos secundarios presentes en las 
plantas y en sus partes (hojas, tallo, raíz, cascara de los frutos), elaborar los 
extractos que serán utilizados para Determinar la actividad antimicrobiana.                                        

 Evaluar la actividad antimicrobiana in vitro G24de los extractos de Schinus 
molle L., Schinus terebinthifolius Raddi y Amaranthus hibridus L. contra las 
cepas de Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 
Salmonella spp, Streptococcus beta hemoliticus y del hongo Candida 
albicans 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacologia - CIMTFAR 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Lens Sardón Luis F ( Maestro en Ciencias Farmacéuticas) 

Investigadores Secundarios: 

Colaboradores: 

Dr. Alberto Salazar Granara 
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Dr. Edward Valencia Ayala 

Mg. Pool Marcos Carbajal 

MC Ana Lucia Tácuna Calderón 

Personal técnico: 

Téc. Lab. Jean Paul Carhuallanqui Herrera 

Téc. Lab. Ángel Urbano Niño ALUMNOS:  Christian Alka Muñoz, Mylenka 
Jennifer Chevarría Arriaga, Pedro Gustavo Albán Murguía, Isaí Armacanqui 
Valencia, Macarena Marlene Ganoza Farro, Martin Alonso Gamboa Orozco 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 23475 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Febrero 2019 - Marzo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades cronicas no transmisibles 

Nombre del proyecto 

174. Inteligencia artificial para detección temprana de infecciones 
nosocomiales: validación de un sistema basado redes 
neuronales en un hospital nacional del seguro social del peru 

Objetivo General  

Validar un sistema de vigilancia basado en inteligencia artificial para la detección 
temprana de brotes de infecciones nosocomiales en el Hospital Nacional 
Almanzor Aguinaga Asenjo. 
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Objetivo Especifico 

 Identificar datos administrativos y clínicos para la elaboración de 
información para el sistema de vigilancia basado en inteligencia 
epidemiológica para la detección temprana de brotes de infecciones 
nosocomiales en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

 Elaborar y comparar dos modelos de predicción en la implementación del 
sistema de vigilancia basado en: modelos de regresión logística e 
inteligencia artificial (RNA) para la detección temprana de casos de 
infecciones nosocomiales en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 
Asenjo. 

 Evaluar la capacidad predictiva un sistema de puntuación (score) a partir del 
modelo de regresión logística y un modelo de predicción basado en 
inteligencia artificial para la detección temprana de casos de infecciones 
nosocomiales en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

 Validar los modelos predictivos con datos prospectivos de pacientes que 
ingresen al hospital. 

 Utilizar una plataforma web compuesta por un motor de inteligencia artificial 
para la detección temprana de brotes de infecciones nosocomiales en el 
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto De Investigación FMH-USMP - FILIAL NORTE (CHICLAYO) 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr.  Cristian Díaz Vélez (Maestría en Epidemiología Clínical) 

Investigadores Secundarios: 

Peña Sánchez, Ricardo (Bachiller en Medicina) 

Fernández Mogollón, Jorge (Bachiller en Medicina) 

Apolaya Segura, Moisés (Maestro en Salud Pública) 

Galán Rodas, Edén (Bachiller en Medicina) 

León Jimenez, Franco (Maestro en Epidemiologia Clinica) 

Yangua Jaramillo, Argimiro (Bachiller en Ingenieria de Sistemas) 

Presupuesto de la Investigación 
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S/. 6040 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Agosto 2019 - Diciembre 2020. En documento dice del 2019-II al 2020-II. Estas 
fechas no son confiables 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades infecciosas 

Nombre del proyecto 

175. Efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de moringa oleífera 
"moringa" comparado con smallanthus sonchifolius "yacón" 
en rattus norvegicus var. albina con diabetes mellitus inducida 

Objetivo General  

Comparar el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de Moringa oleífera con 
el de Smallanthus sonchifolius en Rattus norvegicus var. albina con Diabetes 
Mellitus inducida. 

Objetivo Especifico 

 Medir el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de Moringa oleífera en 
Rattus norvegicus var. albina con Diabetes Mellitus inducida. 

 Medir el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de Smallanthus 
sonchifolius en Rattus norvegicus var. albina con Diabetes Mellitus inducida. 

 3. Comparar efecto hipoglicemiante de Moringa oleífera y Smallanthus 
sonchifolius con metformina. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 238 

 

Instituto De Investigación FMH-USMP - FILIAL NORTE (CHICLAYO) 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Vargas Tineo, Otto ( alumno) 

Investigadores Secundarios: 

Segura Muñoz, Dina (Alumno) 

 Amado Tineo, José Percy (Magister en Docenncia e investigación en Salud) 

Becerra Gutierrez, Lizzie (Doctora en Microbiologia) 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 107000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Enero 2019 - Diciembre 2019. En documento dice del 2019-I-2019-II. Estas 
fechas no son confiables 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Enfermedades crónicas no transmisibles 
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VII. Proyectos vigentes de la  Facultad de 
Odontología
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Nombre del proyecto 

176. 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. 

Objetivo Especifico 

 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 

Instituto de Investigación de la Facultad de Odontología 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Ronald Mendoza Porras  

Bachiller en Odontología 

Investigadores Secundarios: 

1 investigador  
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Presupuesto de la Investigación 

S/.4352.50 

Periodo que abarca la investigación 

18 meses 

Cronograma 

Enero 2019 - junio 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Docencia Universitaria. 

Nombre del proyecto 

177. Formación epistemológica y metodológica de la investigación 
en los docentes de la USMP  

Objetivo General  

Contribuir con la formación epistemológica y metodológica de la investigación en 
los docentes de la USMP.  

Objetivo Especifico 

 Medir el nivel de formación epistemológica de los docentes asociados con el 
campo de estudio de la epistemología, ciencia y sociedad, ontología de la 
ciencia, técnica y análisis del conocimiento, conocimiento científico y la 
epistemología contemporánea;  

 Identificar las aplicaciones metodológicas que realizan los docentes en la 
sistematización de la investigación y en las asesorías a nivel de proyecto, 
tesis y elaboración de artículos científicos;  

 Elaborar un programa educativo que contemple la formación epistemológica 
y metodológica de la investigación con énfasis en los tres grandes 
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paradigmas de la ciencia – positivista, fenomenológico – hermenéutico y 
crítico dialéctico. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Odontología 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Walter Antonio Campos Ugaz  

Presupuesto de la Investigación 

S/. 11 749.00 

Periodo que abarca la investigación 

16 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 - junio 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Docencia Universitaria. 

Nombre del proyecto 

178. Dimensión ápico-coronal de encía queratinizada y encía 
adherida en condiciones de salud y su importancia clínica: 
Estudio clínico observacional transversal  

Objetivo General  

Determinar la dimensión ápico-coronal mínima necesaria de EQ y EA para 
mantener salud periodontal. 
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Objetivo Especifico 

 Evaluar si los parámetros de edad, género, hábito tabáquico, biotipo 
periodontal, índice de placa, índice gingival, recesión gingival y tratamiento 
ortodóncico previo están relacionados con la dimensión ápico-coronal de EQ 
y EA para mantener salud periodontal. 

 Comparar los resultados obtenidos en la UIC y la USMP. 

 Comparar los resultados obtenidos en ambas universidades (UIC y USMP) 
con el estudio de Lang y Löe de 1972. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Odontología 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Oswaldo Andreé Cáceres La Torre  

Maestro en Periodoncia 

Investigadores Secundarios: 

4 investigadores  

Presupuesto de la Investigación 

S/. 20,102.50 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Enero 2019 - diciembre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 
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Salud Preventiva Bucal 

Nombre del proyecto 

179. Efecto antimicótico de una base de resina acrílica modificada 
con agentes nanoparticulados de óxido de circonio y plata 
frente a la candida albicans (ATCC 90028)  

Objetivo General  

Evaluar la actividad antimicótica de una base prótesis dental acrílica modificada 
con nanopartículas de óxido de circonio y nanopartículas de plata frente a 
Candida Albicans. 

Objetivo Especifico 

 Determinar la actividad antimicótica de una base de resina acrílica 
fotopolimerizable convencional. a las 24 horas y 48 horas frente a la Candida 
Albicans. 

 Determinar la actividad antimicótica de una base de resina acrílica 
fotopolimerizable modificada con nanopartículas de óxido de circonio a las 24 
horas y 48 horas frente a la Candida Albicans. 

 Determinar la actividad antimicótica de una base de resina acrílica 
fotopolimerizable modificada con nanopartículas de plata a las 24 horas y 48 
horas frente a la Candida Albicans 

 Comparar la actividad antimicótica de una base de resina acrílica 
fotopolimerizable convencional, base de resina acrílica fotopolimerizable 
modificada con nanopartículas de óxido de circonio y base de resina acrílica 
fotopolimerizable modificada con nanopartículas de plata a las 24 horas y 48 
horas frente a la Candida Albicans. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Odontología 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Eduardo Quea Cahuana  
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Maestro en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud 

Investigadores Secundarios: 

2 investigadores 

Presupuesto de la Investigación 

S/.15,676.89 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

Marzo – Agosto 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Microbiología de las enfermedades Bucales 

Nombre del proyecto 

180. Influencia del parámetro microbiológico en la determinación 
del Riesgo de Caries Dental mediante el Cariogram® 
comparado con dos modelos simplificados. 

Objetivo General  

Determinar la influencia del parámetro microbiológico en la determinación del 
riesgo de caries dental mediante el cariogram® comparado con dos modelos 
simplificados 

Objetivo Especifico 

 Determinar el nivel de riesgo de caries dental mediante el cariogram® 
incluyendo las variables microbiológicas: recuento de streptococo mutans y 
lactobacilos. 
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 Determinar el nivel de riesgo de caries dental mediante un modelo 
simplificado del cariogram® que no incluya las variables microbiológicas: 
recuento de streptococo mutans y lactobacilos. 

 Determinar el nivel riesgo de caries dental mediante el cariogram® incluyendo 
las variables de análisis salival: flujo salival y capacidad buffer.  

 Determinar el nivel de riesgo de caries dental mediante un modelo 
simplificado del cariogram® que no incluya las variables de análisis salival: 
flujo salival y capacidad buffer.  

 Contrastar el nivel de riesgo de caries dental mediante el cariogram® con el 
modelo simplificado que no incluyó las variables microbiológicas: recuento de 
streptococo mutans y lactobacilos. 

 Contrastar el nivel de riesgo de caries dental mediante el cariogram® con el 
modelo simplificado que no incluyó las variables de análisis salival: flujo 
salival y capacidad buffer. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Odontología 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Eduardo Quea Cahuana 

Investigadores Secundarios: 

4 investigadores 

Presupuesto de la Investigación 

S/.18.691.39 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

Marzo 2019– Agosto 2019 

Entidad que financia o patrocina 
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Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Microbielogía de las enfermedades Bucales 

Nombre del proyecto 

181. Traducción, adaptación transcultural y evaluación de las 
propiedades psicométricas de la versión en español peruano 
de 14-ITEM Health Literacy Scale. 

Objetivo General  

Traducir, adaptar transculturalmente y evaluar las propiedades psicométricas de 
la versión en español (peruano) del instrumento 14-item Health Literacy Scale 
en adultos y ancianos peruanos atendidos en el Centro Odontológico de la 
Facultad de Odontologia (FO) de la Universidad San Martin de Porres (USMP). 

Objetivo Especifico 

 Traducir del inglés al español las propiedades psicométricas de la versión en 
español (peruano) del instrumento 14-item Health Literacy Scale en adultos y 
ancianos peruanos atendidos en el Centro Odontológico de la Facultad de 
Odontologia (FO) de la Universidad San Martin de Porres (USMP). 

 Adaptar transculturalmente las propiedades psicométricas de la versión en 
español (peruano) del instrumento 14-item Health Literacy Scale en adultos y 
ancianos peruanos atendidos en el Centro Odontológico de la Facultad de 
Odontologia (FO) de la Universidad San Martin de Porres (USMP). 

 Evaluar las propiedades psicométricas de la versión en español (peruano) del 
instrumento 14-item Health Literacy Scale en adultos y ancianos peruanos 
atendidos en el Centro Odontológico de la Facultad de Odontologia (FO) de 
la Universidad San Martin de Porres (USMP). 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Odontología 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 
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Juana Rosmeri Salas Huamani 

Maestro en  Odontología 

Investigadores Secundarios: 

1 investigador 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 48,611.26 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Setiembre 2018 - Agosto 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Salud preventiva Bucal 

Nombre del proyecto 

182. Impacto de la salud bucal en la calidad de vida y performance 
masticatorio de una población adulta mayor. 

Objetivo General  

Evaluar el impacto de la salud bucal en la calidad de vida y performance 
masticatorio en adultos mayores en Lima, Perú. 

Objetivo Especifico 

 Describir el estado de salud bucal a través de índices epidemiológicos 
(CPOD, IHOS) en adultos mayores de Lima, Perú. 
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 Describir la calidad de vida relacionada a la salud bucal en adultos mayores 
de Lima, Perú. 

 Evaluar el impacto de la salud bucal en la performance masticatoria adultos 
mayores de Lima, Perú. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Odontología 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Juana Rosmeri Salas Huamani 

Investigadores Secundarios: 

3 investigadores 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 40,080.00 

Periodo que abarca la investigación 

22 meses 

Cronograma 

Setiembre 2018 - Junio 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Salud bucal preventiva 

Nombre del proyecto 
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183. Supervivencia y costo-efectividad de sellantes con Ionómero 
de Vidrio aplicados a escolares de Chiclayo, 2019. 

Objetivo General  

Evaluar la supervivencia y costo – efectividad de los sellantes con Ionómero de 
Vidrio aplicados a escolares de Chiclayo, 2019 

Objetivo Especifico 

 Evaluar el estado inicial de salud bucal de los escolares entre 6 y 9 años de 
edad de Chiclayo en el año 2019 al tratarlos preventivamente con sellantes 
de ionómero de vidrio 

 Evaluar el estado de salud bucal de los escolares entre 6 y 9 años de edad 
de Chiclayo en el año 2019 tratados preventivamente con sellantes de 
ionómero de vidrio a los 12 meses 

 Evaluar el estado de salud bucal de los escolares entre 6 y 9 años de edad 
de Chiclayo en el año 2019 tratados preventivamente con sellantes de 
ionómero de vidrio a los 18 meses 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Odontología 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Rubén B. Chumpitaz Durand 

Investigadores Secundarios: 

5 investigadores 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 32,925.00 

Periodo que abarca la investigación 

23 meses 
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Cronograma 

Febrero 2019 - Diciembre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Biomateriales dentales 

Nombre del proyecto 

184. Programa Educativo basado en inteligencias múltiples para 
promover los cuidados de salud bucal en niños con 
discapacidad de Chiclayo, 2019. 

Objetivo General  

Evaluar el resultado de un programa educativo basado en inteligencias múltiples 
para promover los cuidados de salud bucal en niños con discapacidad de Chiclayo 
en el año 2019. 

Objetivo Especifico 

 Determinar las condiciones de higiene bucal y de alimentación de los niños 
con discapacidad. 

 Aplicar un programa de intervención educativo basado en inteligencias 
múltiples para promover los cuidados de la salud bucal. 

 Determinar la efectividad del programa en cuanto a mejorar las condiciones 
de higiene bucal y de alimentación de los niños con discapacidad. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación de la Facultad de Odontología 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Rubén B. Chumpitaz Durand 

Investigadores Secundarios: 
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4 investigadores 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 6,650.00 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 - Febrero 2020  

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Salud preventiva Bucal 
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VIII. Proyectos vigentes de la  Facultad De 
Obstetricia Y Enfermería
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Nombre del proyecto 

185. Entre lápices, libros y pañales- Vivencias en torno a la 
maternidad en madres universitarias dela Facultad de 
Obstetricia y Enfermería de la USMP – 2018.   

Objetivo General  

Entender, comprender y describir las vivencias de ser madre y estudiante 
universitaria del pre grado.  

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación- Facultad de Obstetricia y Enfermería USMP  

Investigador Responsable 

Dra.Ysabel Carhuapoma Acosta 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra.Ysabel Carhupoma Acosta;  

Lic. Esther Alama Monje;  

Alumnas: Rondan Espíritu Patricia y Nolasco Almeida Guisell.  

Presupuesto de la Investigación 

S/. 16378.125 

Periodo que abarca la investigación 

16 meses 

Cronograma 

Marzo 2018 a Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 
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Línea de Investigación 

Promoción y comunicación en salud 

Nombre del proyecto 

186. “Parir en la orfandad”: características de la atención de parto 
en migrantes atendidas en el Hospital Nacional Hipólito 
Unanue, 2018   

Objetivo General  

Identificar las características de la atención del parto en mujeres migrantes 
atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2018  

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación- Facultad de Obstetricia y Enfermería USMP  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Marlene Magallanes Corimanya;  

Alumna Janeth Marchand  

Presupuesto de la Investigación 

S/. 8026.5625 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 a Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 
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Obstetricia 

Nombre del proyecto 

187. Detección del Virus del Papiloma Humano a través del método 
COBAS 4800 en mujeres de Lima Metropolitana 

Objetivo General  

Determinar la prevalencia del Virus del Papiloma Humano a través del método 
de COBAS 4800 en mujeres de Lima Metropolitana  

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación- Facultad de Obstetricia y Enfermería USMP  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Patricia Juárez Coello;  

Dra Ysis Roa Meggo,  

Lic. Carmen Núñez Terán   

Presupuesto de la Investigación 

S/. 6696.88 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 a Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 
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Salud Sexual y Reproductiva/ Género 

Nombre del proyecto 

188. Detección del Virus del Papiloma Humano a través del método 
de Captura de Híbridos en mujeres de Lima Metropolitana  

Objetivo General  

Determinar la prevalencia del Virus del Papiloma Humano a través del método 
de Captura de Híbridos en mujeres de Lima Metropolitana 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación- Facultad de Obstetricia y Enfermería USMP  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Ysis Roa Meggo 

Lic. Patricia Juárez Coello 

Lic. Carmen Núñez Terán   

Presupuesto de la Investigación 

S/. 6696.88 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 a Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 
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Salud Sexual y Reproductiva/ Género 

Nombre del proyecto 

189. Anticoncepción de emergencia: frecuencia y factores 
asociados de uso en mujeres universitarias de Lima 
Metropolitana (Perú) 

Objetivo General  

Determinar la frecuencia y factores asociados de uso de anticoncepción de 
emergencia: frecuencia y factores asociados de uso en mujeres universitarias de 
Lima Metropolitana 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación- Facultad de Obstetricia y Enfermería USMP  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Ysis Roa Meggo 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 6768.75 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 a Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Salud Sexual y Reproductiva/ Género 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 259 

 

Nombre del proyecto 

190. Preferencias de los estudiantes de ciencias de la salud de 
universidades de Lima por la atención primaria de la salud - 
2019 

Objetivo General  

Identificar las preferencias de los estudiantes de ciencias de la salud de 
universidades de Lima por la atención primaria de la salud - 2019 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Investigación- Facultad de Obstetricia y Enfermería USMP  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Lic. Esther Alama Monje, Lic. Evelyn Asencios Falcón  

Presupuesto de la Investigación 

S/. 13893.75 

Periodo que abarca la investigación 

8 meses 

Cronograma 

Marzo 2019 a Noviembre 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Educación en salud  
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IX. Proyectos vigentes del Instituto para la Calidad 
de la Educación 
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Nombre del proyecto 

191. 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 

 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto Para la Calidad de la Educación (ICED) 

Investigador Responsable: 

Dra. Patricia Guillen Aparicio. 

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 

S/15,000 

Periodo que abarca la investigación 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 262 

 

12 meses 

Cronograma 

Abril 2019 – marzo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martin de Porres 

Línea de Investigación 

Investigación Pedagógica. 
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X. Proyectos vigentes del Instituto de Gobierno 
y Gestión Pública



Nombre del proyecto 

192. La informalidad del sector minero 

Objetivo General  

 Analizar y evaluar los problemas de gobernabilidad que afronta el Estado 
Peruano en las actividades directas e indirectas de la minería informal en 
los sectores de Madre de Dios, Puno, Arequipa y Nazca. 

Objetivo Especifico 

 Identificar los lineamientos de política que permitan tener una mejor 
articulación de la acción del gobierno que haga posible llegar a los 
diferentes tipos de minería practicada en función del tipo de minero 
informal 

 Estudiar y plantear acciones de coordinación entre el gobierno central y  
los gobiernos regionales para que las medidas tomadas sean eficaces 

 Evaluar formas de consolidar la autoridad estatal en zonas de minería, 
pues las instituciones públicas están fragmentadas y su presencia así 
como sus decisiones aparecen como incoherentes 

 Analizar y evaluar la tecnología apropiada para la minería de pequeña 
escala 

 Analizar las formas de mitigación y remediación de los daños causado por 
las explotaciones mineras en los sectores de Madre de Dios, Puno, 
Arequipa y Nazca 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Jorge Gobitz 

Investigadores Secundarios: 

Tesistas 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 
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Septiembre 2019 – Marzo 2020  

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Políticas Públicas 

Nombre del proyecto 

193. Regulación en el sector salud 

Objetivo General  

 Analizar y evaluar los problemas de gobernabilidad que afronta el Estado 
Peruano en este sector, principalmente en la zona de Madre de Dios, 
Puno, Arequipa, Nazca y en aquellas donde se practique la minera 
informal, de tal manera de determinar las actividades directas e indirectas 
involucradas con la informalidad. 

Objetivo Especifico 

 Estudiar el estado de situación de las normativas entregadas y sus efectos 
sobre los resultados que ya se tenían en el sector salud a raíz de la 
reforma que se emprendiera en 2013 

 Evaluar cómo estos cambios  han afectado a los servicios de salud y su 
influencia en buscar una política pública sectorial más eficiente 

 Analizar si las medidas de normatividad que han fortalecido la atención al 
usuario y cómo estas normas están permitiendo o no, que el sector afronte 
la demanda de servicios. Y los efectos del poder de dominio de la compra 
de farmacias realizadas por el grupo Intercorp. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Oscar Ugarte Ubillus 

Investigadores Secundarios: 

Tesistas 
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Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

Septiembre 2019 – Marzo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Políticas Públicas 

Nombre del proyecto 

194. Balance sobre la política de aseguramiento universal en salud 

Objetivo General  

 Determinar si la política de aseguramiento universal en salud  (PAUS) 
aprobada en el 2009 ha permitido ampliar la protección de la población 
del país frente a enfermedades o accidentes. 

Objetivo Especifico 

 Determinar si la PAUS aprobada en el 2009 ha permitido ampliar la 
población asegurada 

 Determinar si la PAUS aprobada en el 2009 ha permitido ampliar el plan 
de beneficios 

 Estudiar si la PAUS aprobada en el 2009 ha permitido ampliar el 
financiamiento público 

 Analizar si la PAUS aprobada en el 2009 ha permitido ampliar la oferta de 
servicios públicos y privados 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública  

Recursos Humanos: 
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Investigador Principal 

Dr. Oscar Ugarte Ubillus 

Investigadores Secundarios: 

Tesistas 

Presupuesto de la Investigación 

S/. 24,000.00 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

Septiembre 2019 – Marzo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Políticas Públicas 

Nombre del proyecto 

195. Diseño e implementación del modelo urbano “hambre cero”, en el 
Distrito del Rímac, 2019 - 2020 

Objetivo General  

Erradicar la desnutrición crónica infantil a niños y a niñas nacidos a partir del 
2018 en el distrito del Rímac. 

Objetivo Especifico 

 Institucionalizar un modelo local de intervención para un abordaje 
articulado contra la Desnutrición Crónica  Infantil en el marco de la 
Estrategia Distrital. 

 Fortalecer las capacidades de las empresas de atención en salud (EESS) 
para mejorar la calidad y cobertura de la atención integral del niño y la 
gestante, con énfasis en el componente preventivo-promocional del 
control de crecimiento y desarrollo y la atención pre natal. 
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 Fortalecer las capacidades familiares y comunales para el abordaje de la 
Desnutrición Crónica Infantil con un trabajo articulado entre el Municipio y 
las Organizaciones Sociales de Base. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Iván Hidalgo Romero 

Investigadores Secundarios: 

Tesistas 

Presupuesto de la Investigación 

S/ 60,000 

Periodo que abarca la investigación 

12 meses 

Cronograma 

Septiembre 2019 – Septiembre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Políticas Públicas 

Nombre del proyecto 

196. Programas sociales en el Perú en los periodos 2011-2016 bajo el 
enfoque gestión por resultados. 

Objetivo General  

Determinar el Impacto de los programas sociales en el Perú bajo el enfoque 
del marco lógico en los periodos 2011-2016 
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Objetivo Especifico 

 Evaluar la asistencia técnica a los equipos de los programas sociales en 
el proceso de elaboración bajo el enfoque del marco lógico en los periodos 
2011 – 2016.  

 Capacitar a los equipos de los programas sociales para que puedan 
actualizar y redefinir sus ML. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Renan Quispe  

Investigadores Secundarios: 

Tesistas 

Presupuesto de la Investigación 

S/ 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

Septiembre  2019– marzo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Políticas Públicas 

Nombre del proyecto 

197. Decadencia de los partidos políticos y su incidencia en el sistema 
político democrático del país (1980-2019) 

Objetivo General  
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Analizar si la decadencia de los partidos políticos, incide en el sistema 
político democrático de país 1980-2019. 

Objetivo Especifico 

 Analizar la institucionalidad de los partidos políticos, incide en la 
democracia del país. 

 Analizar si la corrupción, incide en el  deterioro del sistema político. 

 Analizar el descredito de la clase política, autoridades e instituciones, incide 
en educación. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Ana María Ángeles 

Investigadores Secundarios: 

Tesistas 

Presupuesto de la Investigación 

S/ 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

Septiembre  2019 – marzo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Políticas Públicas 

Nombre del proyecto 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 271 

 

198. Política pública y su incidencia en las migraciones venezolanas 
en Perú, 2017-2019 

Objetivo General  

Analizar críticamente la situación de las políticas Públicas vigentes sobre la 
migración venezolana en el Perú. 

Objetivo Especifico 

 conocer el nivel en que las políticas públicas incluyen el tema de la 
migración  

venezolana 

 conocer el nivel de efectividad de las políticas públicas vigentes sobre la 
migración venezolana 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Ana María Ángeles 

Investigadores Secundarios: 

Tesistas 

Presupuesto de la Investigación 

S/ 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 

Cronograma 

Septiembre  2019– marzo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 272 

 

Políticas Públicas 

Nombre del proyecto 

199. Gestión del conocimiento y su relación con la gestión 
institucional de la Escuela Nacional de Control, Lima 2019 

Objetivo General  

Determinar cómo la gestión del conocimiento se relaciona con la gestión 
institucional de la Escuela Nacional de Control, Lima 2019 

Objetivo Especifico 

 Identificar de qué forma, la gestión del conocimiento se relaciona con la 
formación Integral que ofrece la Escuela Nacional de Control, Lima 2019 

 Determinar cómo la gestión del conocimiento se relaciona con la 
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Escuela Nacional 
de Control, Lima 2019 

 Describir de qué manera, la gestión del conocimiento se relaciona con la 
responsabilidad social de la Escuela Nacional de Control, Lima 2019 

 Identificar de qué manera, la gestión del conocimiento se relaciona con la 
gestión docente de la Escuela Nacional de Control, Lima 2019 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública  

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dr. Armando Figueroa Sánchez 

Investigadores Secundarios: 

Tesistas 

Presupuesto de la Investigación 

S/ 24,000 

Periodo que abarca la investigación 

6 meses 
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Cronograma 

Septiembre  2019– marzo 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Sistemas Administrativos del Estado 



 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

2019 

CÓDIGO : RPROY - 01 
VERSIÓN : 1.0 
FECHA : 01/10/19 

 

  

 274 

 

XI. Proyectos vigentes del Instituto del Arte



Nombre del proyecto 

200. “Gestión en la industria musical: generación de un modelo de 
negocio”- Nota: este título reemplaza al anterior que era 
“Formación profesional del músico y las actividades de gestión 
necesarias para competir en la industria. Estudio sobre la ciudad 
de Lima”) 

Objetivo General  

Determinar la forma cómo gestiona su negocio el músico peruano 

Objetivo Especifico 

 Determinar las actividades desarrolladas por los músicos peruanos. 

 Determinar las habilidades requeridas para competir en la industria 
musical 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Arte 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Víctor Hugo Ñopo Olazábal 

Presupuesto de la Investigación 

900 soles 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Junio 2017 - Junio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Pedagogía De La Música 

Nombre del proyecto 
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201. La producción musical de Seiji Asato. Análisis del aporte de su 
creación compositiva 

Objetivo General  

Determinar el aporte musical de Seiji Asato al repertorio académico peruano. 

Objetivo Especifico 

Analizar el repertorio y los elementos composicionales de la obra musical de 
Seiji Asato 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Arte 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Mg. Víctor Hugo Ñopo Olazábal 

Presupuesto de la Investigación 

500 soles 

Periodo que abarca la investigación 

24 meses 

Cronograma 

Junio 2017 - Junio 2019 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Creación e Interpretación de la Música Académica 

 

 

 

Nombre del proyecto 
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202. Folclor de canto en los andes 

Objetivo General  

Recolección del folclor andino para su conservación en los tiempos. 

Objetivo Especifico 

Recopilación y transcripción de la música y la letra de las canciones andinas 
para su estudio e interpretación posterior. 

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable 

Instituto de Arte 

Recursos Humanos: 

Investigador Principal 

Dra. Elena Ananitcheva 

Presupuesto de la Investigación 

2,000 soles 

Periodo que abarca la investigación 

16 meses 

Cronograma 

Agosto 2019 - Noviembre 2020 

Entidad que financia o patrocina 

Universidad de San Martín de Porres 

Línea de Investigación 

Música Tradicional Instrumental y Vocal del Perú 

 


