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1 Nutrición/Tecnología 
médica-Terapia física

Modelo estadístico sobre la influencia de las variables sociodemográficas y 
de las variables de nivel de salud en relación a la presencia de bajo peso al 
nacer en pacientes del Hospital Santa Rosa de Piura de los años 2014 al 
2018.

María del Carmen Taipe 
Aylas

Sí Alexis Ovalle Fernández
Cecilia Jublevery Dioses Aleman 
(ayudantes de catedra)
Segundo César Castillo Pichen 
(ayudantes de catedrá)

Chulucana
s/Lima

Salud Pública Construir el Modelo estadístico sobre la influencia de los 
factores de riesgo en relación a la presencia de bajo peso en 
recien nacidos a término del 

Determinar el análisis descriptivo de las variables del estudio; 
Identificar la incidencia del bajo peso al nacer.

jun-18 dic-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

70 Se prosigue la elaboración de la base 
de datos y en la realización de análisis 
exploratorios de la información 
colectada 

Con la Pandemia resulta compleja la 
recolección de datos del hospital y se 
propone una nueva fecha de término.

Sólo para 
proyectos con 
fondos 
concursables

2 Enfermería/ Tecnología 
médica-Terapia física

Reconocimiento e inclusión social de las personas con discapacidad Yordanis Enríquez Canto Sí NO APLICA Lima Estudios en Bioética Discutir el componente interpersonal del estatus/condición 
personal

Discutir algunos de los significados de la exclusión social enfocando la 
dimensión interpersonal del ser persona

ene-19 dic-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

90 Artículo enviado para su evaluación a 
revista científica

Sólo para 
proyectos con 
fondos 
concursables

3 Psicología Factores asociados a la violencia sexual en adolescentes peruanos: abordaje 
desde un modelo ecológico

Giovani Diaz Gervasi Sí Rebeca Cahui Ramirez, Gabriela 
Marín Cipriano

Lima Psicología Determinar los factores asociados a la violencia sexual en 
adolescentes peruanos

Identificar los factores sociodemográficos de la muestra de 
adolescentes peruanos; Identificar las características sociodemográficas 
asociadas a la violencia sexual en adolescentes peruanos; Determinar la 
fuerza de asociación entre las creencias y la violencia sexual en 
adolescentes peruanos

ene-19 dic-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

85 El estudio se encuentra en fase de 
redacción para un nuevo envío. Se 
propone como nueva fecha de 
culminación diciembre de 2022.

Con posterioridad al nuevo análisis 
debido a errores en la base de datos 
se procederá a la redacción de los 
resultados y posterior discusión.

Sólo para 
proyectos con 
fondos 
concursables

4 Psicología Percepción y actitudes ante los roles de género y violencia física y psicológica 
en mujeres peruanas

Giovani Diaz Gervasi Sí Rebeca Cahui Ramirez, Gabriela 
Marín Cipriano

Lima Psicología Determinar la asociación entre la percepción ante los roles de 
género y la violencia física y psicológica en mujeres peruanas

Identificar los factores sociodemográficos de la muestra de mujeres 
peruanas. 
Identificar los factores sociodemográficos de la muestra de mujeres 
peruanas; Identificar las características sociodemográficas asociadas a 
la violencia física y psicológica en mujeres peruanas; Determinar la 
fuerza de asociación entre las percepciones y la violencia física y 
psicológica en mujeres peruanas

mar-19 jun-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

100 Artículo aceptado para su publicación El artículo ha sido aceptado para su 
publicación en la Revista Horizonte 
Médico. DOI: https://doi.org/10.
24265/horizmed.2022.v22n2.02 

Sólo para 
proyectos con 
fondos 
concursables

5 Enfermería/ psicología Control económico del hogar. Comparación entre el tipo de unión de las 
peruanas. ENDES 2015

Yordanis Enríquez Canto Sí Yonathan Ortiz Montalvo, 
Katherine Ortiz Romaní

Lima Promoción de la salud Determinar la influencia de los factores sociodemográficos en 
el control económico del hogar en mujeres peruanas casadas 
y convivientes.

Identificar los niveles del control económico del hogar en mujeres 
peruanas casadas y convivientes; Identificar los niveles de los factores 
sociodemográficos en mujeres peruanas casadas y convivientes; 
Identificar la asociación entre el control conómico del hogar y los 
factores sociodemográficos en mujeres peruanas y convivientes.

mar-19 dic-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

75 Se retomó el análisis de la 
información y se procederá a la 
redacción del manuscrito.

Debido a la complejidad del análisis 
estadístico se tomó más tiempo del 
anteriormente planificado.  Se 
propone como nueva fecha de 
culminación diciembre de 2022

Sólo para 
proyectos con 
fondos 
concursables

6 Enfermería/ psicología Efectos del control de las relaciones sobre la violencia física en mujeres 
trabajadoras. ENDES 2015

Yordanis Enríquez Canto Sí Yonathan Ortiz Montalvo, 
Katherine Ortiz Romaní

Lima Promoción de la salud Determinar los efectos que produce el control de las 
relaciones sobre la violencia física severa por parte de la 
pareja hacia la mujer peruana

Identificar los niveles de violencia física severa por parte de la pareja 
hacia la mujer peruana; Identificar la media del control de las relaciones 
por parte de la pareja hacia la mujer peruana; Identificar los niveles de 
los factores sociodemográficos de las mujeres peruanas

abr-19 abr-23 Publicación de resultados en 
revistas científicas

70 El estudio se encuentra en fase de 
redacción para su envío. 

Con posterioridad al nuevo análisis 
debido a errores en la base de datos 
se procederá a la redacción de los 
resultados y posterior discusión. Se 
propone como nueva fecha de 
culminación abril de 2023

Sólo para 
proyectos con 
fondos 
concursables

7 Tecnología médica Nivel de actividad física y factores asociados en profesionales del área de 
salud

Yordanis Enríquez Canto Sí Rocío Pizarro Andrade Lima Medicina ocupacional Determinar el nivel de actividad física y los factores asociados 
en profesionales del área de salud

Describir los niveles de actividad física en los profesionales del área de 
salud; Describir los factores asociados en profesionales del área de 
salud; Determinar la relación entre el nivel de actividad física y los 
factores sociodemográficos

jun-19 dic-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

60 El estudio se encuentra en la fase de 
recolección de datos a partir de 
cuestionarios validados

Con la Pandemia resulta compleja la 
recolección de datos del hospital y se 
propone una nueva fecha de término.

Sólo para 
proyectos con 
fondos 
concursables

8 Tecnología médica Efecto de los ejercicios multicomponente sobre la calidad de vida y el 
equilibrio en adultos mayores: revisión sistemática y metanálisis

Yordanis Enríquez Canto Sí Rocío Pizarro Andrade Lima Medicina ocupacional Revisar sistemáticamente la evidencia sobre la efectividad de 
las intervenciones de ejercicios multicomponentes destinadas 
a mejorar la calidad de vida y el equilibrio en adultos 
mayores. 

Realizar un metaanálisis de la efectividad de las intervenciones de 
ejercicios multicomponentes respecto a la calidad de vida y el equilibrio 
en adultos mayores. 

ene-21 feb-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

100 Artículo publicado El artículo ha sido publicado en la 
Revista Fisioterapia. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.ft.2021.12.003

Sólo para 
proyectos con 
fondos 
concursables

9 Psicología Consumo de alcohol y estrés académico bajo el contexto de la pandemia de 

COVID�19 en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana

Giovani Diaz Gervasi Sí Yordanis Enriquez Canto, William 
Cabanillas Rojas, Ricardo Murillo 
Ponte

Lima Psicología Determinar si existe asociación entre el consumo de alcohol, 
el temor al COVID-19 y el estrés académico en estudiantes de 
una universidad privada en el 2020.

Describir las características principales del consumo de alcohol durante 
el período de cuarentena en estudiantes de una universidad privada en 
el 2020, describir las características principales del temor al COVID-19 
durante el período de cuarentena en estudiantes de una universidad 
privada en el 2020.

ene-21 dic-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

90 Articulo enviado para su evaluación El artículo resultó rechazado por la 
revista y se está procediendo a 
realizar modificaciones de ajusta para 
un nuevo envío.

Sólo para 
proyectos con 
fondos 
concursables

10 Enfermería Desigualdades en la cobertura y en la calidad de la atención prenatal en Perú 
(2009-2019)

Yordanis Enríquez Canto Sí Lima Salud Pública Evaluar la cobertura en la atención prenatal y la evolución de 
sus desigualdades en embarazadas peruanas en el período 
2009-2019

Describir la cobertura de las visitas prenatales de los años 2009, 2014 y 
2019 de la Base de datos ENDES de Perú, Determinar las disparidades 
en salud de los diferentes grupos sociales estratificados por quintiles de 
riquezas se utilizaron medidas absolutas y relativas.

sept-21 jun-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

100 Artículo publicado El artículo ha sido publicado en la 
Revista Panamericana de Salud 
Pública. DOI: https://doi.org/10.
26633/RPSP.2022.47

Sólo para 
proyectos con 
fondos 
concursables

11 Nutrición Circunferencia de cuello como predictor de sobrepeso y obesidad central en 
mujeres

María del Carmen Taipe 
Aylas

Sí César Falconi Culaca, Amanda 
Ortiz Mio

Lima Salud Pública Determinar la relación y el punto de corte óptimo de la 
circunferencia de cuello para predecir sobrepeso y obesidad 
central en mujeres de un centro de salud.

Describir la variabilidad de la circunferencia de cuello en mujeres de un 
centro de salud. Identificar los niveles de sobrepeso y obesidad en 
mujeres de un centro de salud

ene-22 jun-23 Publicación de resultados en 
revistas científicas

30 El estudio se encuentra en fase de 
recolección de la información

12 Enfermería Una predicción de la mortalidad materna sin la pandemia COVID-19 con 
modelos ARIMA en Chile (1997-2021)

Yordanis Enríquez Canto Sí Maria Elena Critto, Elard Koch Lima Salud Pública Realizar una proyección de la razón de la mortalidad materna 
total y por causas indirectas totales, indirectas respiratorias e 
indirectas no respiratorias, en Chile para los años 2020-
20213, suponiendo un escenario sin Pandemia COVID-19 
utilizando los datos 1997-2019.
Contrastar los datos estimados de la mortalidad materna 
total y por causas indirectas totales, indirectas respiratorias e 
indirectas no respiratorias, para el año 2020-2021 en un 
escenario sin pandemia COVID-19, con los datos registrados 
en Chile para el mismo año.

abr-22 jun-23 Publicación de resultados en 
revistas científicas

20 El estudio se encuentra en fase de 
recolección de la información

13 Enfermería Factores asociados a la anemia ferropénica en gestantes peruanas. ENDES 
2020

Yordanis Enríquez Canto Sí Yonathan Ortiz Montalvo, 
Katherine Ortiz Romaní

Lima Salud Pública Establecer los factores asociados a la anémia ferropénica en 
gestantes peruanas a partir de la información de la encuesta 
ENDES, 2020

Determinar la prevalencia de anemia ferropénica en gestantes 
peruanas en la muestra de la ENDES, 2020. Establecer los factores 
demográficos, clínicos y culturales asociados a la anémia ferropénica en 
gestantes de la muestra ENDES, 2020

abr-22 jun-23 Publicación de resultados en 
revistas científicas

40 El estudio se encuentra en fase de 
análisis estadístico de la información

14 Enfermería Factores asociados al inicio temprano de la lactancia materna en peruanas. 
ENDES 2020

Yordanis Enríquez Canto Sí Yonathan Ortiz Montalvo, 
Katherine Ortiz Romaní

Lima Promoción de la salud Establecer los factores asociados al inicio de la lactancia 
materna en mujeres peruanas a partir de la información de la 
encuesta ENDES, 2020

abr-22 jun-23 Publicación de resultados en 
revistas científicas

40 El estudio se encuentra en fase de 
análisis estadístico de la información

15 Enfermería/ Nutrición Efecto de una intervención educativa sobre conocimientos del inicio 
temprano de lactancia materna en embarazadas, Lima-Perú

Yordanis Enríquez Canto Sí Katherine Ortiz Romaní, Angella 
Vasquez Carbajal, Josselyne 
Escobedo Encarnacion, Yonathan 
Ortiz Montalvo

Lima Promoción de la salud Establacer el efecto de una intervención educativa sobre 
conocimientos del inicio temprano de lactancia materna en 
embarazadas, Lima-Perú

Describrir las características sociodemográficas de las embarazadas 
participantes a la intervención educativa sobre los conocimientos sobre 
inicio temprano de lactancia materna, Lima-Perú; Determinar el nivel 
de conocimiento sobre inicio temprano de lactancia materna pre-
intervención educativa en embarazadas, Lima-Perú; Establecer, al 
finalizar la intervención educativa, el nivel de conocimiento sobre inicio 
temprano de lactancia materna educativa en embarazadas, Lima-Perú.

ene-22 dic-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

50 El estudio se encuentra en la fase de 
redacción del manuscrito

16 Psicología Clima social familiar y síntomas psicopatológicos en universitarios confinados 
por pandemia en Nueva Cajamarca

Alexander A. Pérez- Bringas Sí NO APLICA Rioja, 
Nueva 
Cajamarca

Psicología Determinar la asociación entre el clima social familiar y los 
síntomas psicopatológicos en universitarios confinados por 
pandemia en Nueva Cajamarca

Determinar las características del clima social familiar en universitarios 
confinados por pandemia en Nueva Cajamarca; Determinar los 
principales síntomas psicopatológicos en universitarios confinados por 
pandemia en Nueva Cajamarca; Identificar un perfil sociodemográfico 
de los universitarios confinados por pandemia en Nueva Cajamarca en 
una universidad privada. 

dic-21 jun-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas

100 Artículo publicado El artículo ha sido publicado en la 
Revista CASUS. DOI: https://10.
35626/casus.1.2022.266
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1 Economía
How Artificial Intelligence May Impact 

Your Job
Gianluca P.M. Virgilio

Sí
Nueva 

Cajamarca
Economía

Analizar el impacto de la inteligencia artificial en los niveles de 
empleo

- Evaluar el impacto de la inteligencia artificial sobre el ciclo 
macroeconómico.
-Evaluar la diferente atención prestada a los advances tecnológicos 
en respecto a los problemas relacionados al empleo

abr-21 ago-21
Publicación 
cap. de libro

100% Publicado https://ebooks.iospress.nl/volumearticle/57830 S/.6.000,00 S/.6.000,00 S/.0,00 N/A S/.6.000,00 S/.6.000,00 S/.0,00 N/A

2 Economía A theory of very short-time price change Gianluca P.M. Virgilio Sí
Nueva 

Cajamarca
Finanzas

Identificar los factores principales de la variación de precios en el 
trading de alta frecuencia

- Proponer una base teórica para las variaciones de precio en los 
mercados financieros.
-Evaluar la relación de causalidad existente entre los factores 
identificados y la volatilidad de los mercados subjetos a transaciones 
de alta frecuancia

jun-19 jun-22

Publicación de 
resultados en 

revista 
científica

100% Publicado
https://jfin-swufe.springeropen.com/articles/10.

1186/s40854-022-00371-4
S/.8.000,00 S/.8.000,00 S/.0,00 N/A S/.8.000,00 S/.8.000,00 S/.0,00 N/A

3 Economía
CREDIT RISK AND PROFITABILITY OF 

SHORT-TERM DEPOSIT AT SAVINGS AND 
CREDIT COOPERATIVES

Gianluca P.M. Virgilio Sí

Nixon Más Caro, Rolando 
Nolverthy Minga Sarmiento, 
Jhanely Dávila Rivera, Ítalo 

Reátegui Díaz

Nueva 
Cajamarca

Finanzas
Analizar la razón riesgo/rentabilidad de la Cooperativas de Ahoro y 
Crédito en el Perú

- Evaluar el riesgo de las cooperativas de ahorro y crédito
-Evaluar las razones financieras
-Evaluar el riesgo de quiebra en base a seis diferentes indicadores

feb-19 jun-22

Publicación de 
resultados en 

revista 
científica

100% Aceptado Publicación pendiente S/.12.000,00 S/.12.000,00 S/.0,00 N/A S/.12.000,00 S/.12.000,00 S/.0,00 N/A

4 Economía Circulary economy: best practices
Norma Constanza 

Velasquez Rodriquez
Si

Carla Tamagno (AMEP-
USMP) Lima Economía

Conocer las buenas prácticas en Economía Circular desarrolladas por 
mujeres empresarias en el Perú

-Integrar el concepto de economía circular a las prácticas de su 
empresa.
-Aprender a partir de las enseñanzas de otras empresas sobre 
economía circular.
- Generar sinergías entre las empresarias para trabajar fortalecer 
lazos en la línea de la economía circular

may-22 may-23
Libro de 

sistematización
20%

Se cuentan con los instrumentos como cuestionarios 
en google para ser aplicados a las socias de AMEP

S/.16.000,00 S/.16.000,00 S/.3.200,00 S/.3.200,00 S/.0,00 N/A

5 Economía
Factores Claves y su Relación con la 

Producción Científica en los Docentes 
Universitarios en Tacna

Norma Constanza 
Velasquez Rodriquez

Si Sam Espinoza (UPT) Lima
Economía- Gestión del Talento 

Humano

Analizar los procesos claves de la gestión del conocimiento, la cultura 
organizacional, capital tecnológico y su relación con la producción 
científica en docentes universitarios de las universidades de Tacna, 
año 2020.

-Identificar procesos claves de la gestión de conocimiento                                                         
-Identificar la cultura organizacional                                                                          
- Identificar el capital tecnológico                                                                                  
- Relacionar variables identificadas con producción científica 
docente

jul-21
Septiembre 

2021
Artículo 
Cientifico

100%
Se presentó a la revista RIDU aún se encuentra en 

proceso de revisión
En proceso de revisión S/.5.000,00 S/.5.000,00 S/.5.000,00 S/.5.000,00 S/.0,00 N/A

6 Administración
Campaña de monitoreo municipal 2018 Y 
2019 al cumplimiento de la normatividad 

TUPA en los distritos de Lima y Callao

William Muñoz 
Marticorena

sí Ana Lucia Cueva Lima Gestión Pública
Indentificar el nivel de cumplimiento de la normativa TUPA en los 
distritos de Lima y Callao

-Identificar el nivel de cumplimiento en las dimensiones costo, 
tiempo y requisitos.                                                                                                                
-Identificar el nivel de cumplimiento en la dimensión facilitación

ene-19 dic-22

publicación 
revista 

indexada/publi
cación trabajo 

de 
investigación

95%

Trabajo de campo terminado, en proceso de 
redacción para posterior revisión, diagramación y 

publicación. Se actualizará el monitoreo 2019. 
publicación 2009-2019 (11 años de  monitoreo)

Culminando redacción final y actualizando marcos 
conceptuales como también determinados procesos 

innovativos que inciden en la problemática 
S/.8.726,00 S/.8.726,00 S/.436,30 S/.436,30 S/.0,00 N/A

7 Administración
Hacia la modernización del Estado: El caso 

de los centros de atención MAC
William Muñoz 

Marticorena
sí Ana Lucia Cueva Lima Gestión Pública

Identificar el nivel de avance de la política de modernización del 
Estado revisando el emblemático caso de los centro de atención 
MAC

- Revisar el modelo de gestión.                                                                                     
- Revisatr el desempeño de los principales servicios brindados en los 
centros MAC.                                                                                   -
Recomendar mejoras a los procesos y a la organnización MAC

ene-19 dic-22

publicación 
revista 

indexada/publi
cación trabajo 

de 
investigación

95%
Trabajo en proceso de actualización de información 
a efectos de incorporar innovaciones recientes para 

posterior diagramación y publicación
Trabajo en actualización S/.17.594,00 S/.17.594,00 S/.879,70 S/.879,70 S/.0,00 N/A

8 Administración Línea de base Nueva Cajamarca
William Muñoz 

Marticorena
sí Ana Lucia Cueva, Nixon Mas Lima Economía

Identificar las potencialidades y dinámicas económicas y 
sociodemográficas en Nueva Cajamarca

- Identificar los principales sectores economicos que podrían 
dinamizar un sistema de innovación territorial.                                        
- Identificar determinadas limitaciones y oportunidades para que la 
UCSS mejore su grado de articulación universidad-empresa y 
universidad-territorio

jun-19 dic-22

publicación 
revista 

indexada/publi
cación trabajo 

de 
investigación

30%

Desarrollo de trabajo de gabinete (acopio de 
información del territorio, de sectores económicos y 
de su ecosistema innovativo), preparacion de trabajo 

de campo.

Luego de pandemia, se reinicia proyecto, con ajustes al 
diseño a fin de incluir los criterios de ecosistema de 

innovación territorial y ampliar identificación de grupos de 
interés

S/.28.946,00 S/.28.946,00 S/.28.946,00 S/.20.262,20 S/.20.262,20 S/.0,00 N/A

9 Administración Línea de base Huacho
William Muñoz 

Marticorena
sí

Ana Lucia Cueva, Carlos 
Salas

Lima Economía
Identificar las potencialidades y dinámicas económicas y 
sociodemográficas en Huacho

- Identificar los principales sectores economicos que podrían 
dinamizar un sistema de innovación territorial.                                        
- Identificar determinadas limitaciones y oportunidades para que la 
UCSS mejore su grado de articulación universidad-empresa y 
universidad-territorio

jun-19 dic-22

publicación 
revista 

indexada/publi
cación trabajo 

de 
investigación

30%

Desarrollo de trabajo de gabinete (acopio de 
información del territorio, de sectores económicos y 
de su ecosistema innovativo), preparacion de trabajo 

de campo.

Luego de pandemia, se reinicia proyecto, con ajustes al 
diseño a fin de incluir los criterios de ecosistema de 

innovación territorial y ampliar identificación de grupos de 
interés

S/.33.433,00 S/.33.433,00 S/.33.433,00 S/.23.403,10 S/.23.403,10 S/.0,00 N/A

10 Economía
Diagnóstico de capacidades en 

municipalidades de Chincha y Pisco
William Muñoz 

Marticorena
sí Ana Lucia Cueva Lima Gestión Pública

Diagnosticar las capacidades de gestión y planeamiento de los 
principales actores municipales en 3 distritos de Chincha y 2 de Pisco

- Diagnosticar las capacidade de diseño de instrumentos de gestión 
de los actores locales.                                                                                                     
-Diagnosticar las capacidades de diseño de instrumentos 
planeamiento de los actores locales.

ene-20 ene-22

publicación 
revista 

indexada/publi
cación trabajo 

de 
investigación

100% Publicado

https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-
editorial/publicaciones-descargables/diagnostico-

fortalecimiento-capacidades-municipalidades-distritales-
chincha-baja-alto-laran-carmen-humay-huancano-pisco-

william-munoz-ana-lucia-cueva.pdf

S/.6.000,00 S/.6.000,00 S/.6.000,00 S/.6.000,00 S/.6.000,00 S/.0,00 N/A

11 Economía
Revisión de enfoques y métodos de 

evaluación de servicios públicos
William Muñoz 

Marticorena
sí Ana Lucia Cueva Lima Gestión Pública

Revisar los principales enfoques y métodos de evaluación de 
servicios públicos

- Revisar los principales enfoques y métodos de evaluación del 
desempeño de los servicios públicos.                                                              
- Revisar los principales enfoques y métodos de evaluación de la 
satisfacción del ciudadano con los servicios públicos

mar-22 dic-22

publicación 
revista 

indexada/publi
cación trabajo 

de 
investigación

30%
En proceso de sistematización de literatura, el 

avance de investigación se presentó en la Semana de 
la Evaluación gLOCAL 2022

https://www.youtube.com/watch?v=08bi2-UkKvM S/.10.000,00 S/.10.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.0,00 N/A

https://ebooks.iospress.nl/volumearticle/57830
https://jfin-swufe.springeropen.com/articles/10.1186/s40854-022-00371-4
https://jfin-swufe.springeropen.com/articles/10.1186/s40854-022-00371-4
https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/publicaciones-descargables/diagnostico-fortalecimiento-capacidades-municipalidades-distritales-chincha-baja-alto-laran-carmen-humay-huancano-pisco-william-munoz-ana-lucia-cueva.pdf
https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/publicaciones-descargables/diagnostico-fortalecimiento-capacidades-municipalidades-distritales-chincha-baja-alto-laran-carmen-humay-huancano-pisco-william-munoz-ana-lucia-cueva.pdf
https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/publicaciones-descargables/diagnostico-fortalecimiento-capacidades-municipalidades-distritales-chincha-baja-alto-laran-carmen-humay-huancano-pisco-william-munoz-ana-lucia-cueva.pdf
https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/publicaciones-descargables/diagnostico-fortalecimiento-capacidades-municipalidades-distritales-chincha-baja-alto-laran-carmen-humay-huancano-pisco-william-munoz-ana-lucia-cueva.pdf
https://www.ucss.edu.pe/images/fondo-editorial/publicaciones-descargables/diagnostico-fortalecimiento-capacidades-municipalidades-distritales-chincha-baja-alto-laran-carmen-humay-huancano-pisco-william-munoz-ana-lucia-cueva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=08bi2-UkKvM
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1 Derecho "El Derecho Comunicativo de las Personas Sordociegas en el Perú"

Manuel Alexis 
Bermúdez Tapia y 
Nuccia Seminario 
Hurtado

No LIMA
Instituciones Fundamentales de 
derecho Civil

Respeto de los 
derechos 
fundamentales de las 
personas.

01.07.2021 30.12.2021
Publicado en 
Sapientiae & 
Iustitia

100%
Se publicó 
virtualmente, mayo 
2022.

Publicado en Sapientiae 
& Iustitia

240.00 240.00

2 Derecho "Derecho, Fraternidad y Pandemia" Lafayette Pozzoli No LIMA
Inst. Derecho Universal de los 
Derechos Humanos

Profundización en 
DUDH.

24.01.2022 24.03.2022
Publicado en 
Sapientiae & 
Iustitia

100%
Se publicó 
virtualmente, mayo 
2022.

Publicado en Sapientiae 
& Iustitia

240 240

3 Derecho
"La propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas, el delito que 
ha vuelto a tomar relevancia jurídica debido a la COVID-19"

Eduardo André 
Manrique Herrera No RIOJA Inst. Derecho Penal. Prof. Derecho penal. 01.07.2021 30.12.2021

Publicado en 
Sapientia & 
Iustitia

100%
Se publicó 
virtualmente, mayo 
2022.

Publicado en Sapientiae 
& Iustitia

240.00 240.00

4 Derecho Espejos de Justicia 
David Percy Quispe 
Salsavilca

SI LIMA
Instituciones Fundamentales de 
derecho Civil

Profundización en 
temas de Derecho Civil

01.10.2019 30.07.2020

Publicado 
virtualmente 
por el Fondo 
Editorial UCSS

100%

Se publicó 
virtualmente, abril 
2022

Publicado virtualmente 
por el Fondo Editorial 
UCSS

4045.00 4045.00 

5 Derecho
"La Implementación del Teletrabajo: Retos Apremiantes desde el 
Contexto Pandémico"

Magnolia Cárcamo 
García y Pamela 
Alexandra de la Hoz 
Ibarra

No LIMA Inst. Derecho Civil, laboral
Profundización 
derecho civil, laboral.

01.07.2021 30.12.2021
Publicado en 
Sapientia & 
Iustitia

100%
Se publicó 
virtualmente, mayo 
2022.

Publicado en Sapientiae 
& Iustitia

240.00 240.00

6 Derecho
"El Interés Superior del Niño y el Derecho a la Educación Intercultural 
Bilingüe en la Legislación Internacional"

Vanussa Zuleyka 
Torrejón Durand

No LIMA Derecho Civil, constitucional
 Profundización en 
Derecho civil

01.07.2021 30.12.2021
Publicado en 
Sapientia & 
Iustitia

100%
Se publicó 
virtualmente, mayo 
2022.

Publicado en Sapientiae 
& Iustitia

240.00 240.00

7 Derecho
La Redención Política en el Príncipe de Maquiavelo: La Propuesta de 
Maurizio Viroli

Edgar Odón Cruz Acuña                          
Poul Michell Izaguirre 
Villanueva

Si LIMA
Filosofía del Derecho, ética, 
Política.

Profundización. en 
temas de Política, 
Filosofía y ética

jul-21 dic-21
Publicado en 
Sapientia & 
Iustitia

100%
Se publicó 
virtualmente, mayo 
2022.

Publicado en Sapientiae 
& Iustitia

240.00 240.00

8 Derecho
Conducción en Estado de Ebriedad. Factores que influyen en su 
realización y la Ineficacia Disuasoria del Tipo Penal en Lima Norte entre 
el 2015 y 2020

Moisés Paz Panduro Si

1)Andrea Alarcón Lopez. 
2)Valeria Bejarano 
Cuadro. 3)Juan Castilla 
Zuñiga. 4)Álvaro Lujan 
Zuñiga. 5)Yosselin 
Valladares Cosme

LIMA D. Penal
Profundización en el 
Área penal y 
penitenciaria.

jul-21 dic-21
Publicado en 
Sapientia & 
Iustitia

100%
Se publicó 
virtualmente, mayo 
2022.

Publicado en Sapientiae 
& Iustitia

1240.00 1240.00 

9 Derecho
Implicancias Constitucionales de la Percepción Simultánea de 
Remuneración y Pensión en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del 
Perú.

Sócrates Segovia 
Murillo

Si LIMA D. Constitucional
Profundización en 
Derecho Constitucional

jul-21 dic-21
Publicado en 
Sapientia & 
Iustitia

100%
Se publicó 
virtualmente, mayo 
2022.

Publicado en Sapientiae 
& Iustitia

240.00 240.00

10 Derecho "La Fiscalización en materia de Valoración Aduanera: Caso peruano"
 Catherine Navarro 
Acosta De Herrera

SI LIMA D. Aduanero
Profundización en 
materia de valoración 
aduanera.

Verificación de la 
Correcta 
declaración del 
valor en aduana 
respecto de las 
importaciones de 
mercancías 
extranjeras.

abr-22 dic-22
Publicado en 
Sapientia & 
Iustitia

65%

Está en proceso el 
levantamiento de 
las observaciones 
del artículo por la 
autora.

Se está avanzando de 
acuerdo a lo 
programado.

240.00 240.00

11 Derecho
"La Experiencia estética y la Consideración de la Dignidad Humana ante 
el Principio de Subsidiaridad: El caso del Método APAC"

Gilmar Siqueira, 
Teófilo Marcelo de 
Arêa Leão Júnior, 
Rogério Cangussu 
Dantas Cachichi.

No LIMA D. Sociales 

Analogía entre la 
experiencia estética y 
la creación del Método 
APAC.

Esbozar una 
analogía entre la 
experiencia estética 
sobre las personas 
y el contacto real 
con el sufrimiento 
ocurrido en el 
método APAC.

jul-22 dic-22
Publicado en 
Sapientia & 
Iustitia

60%

Esta en proceso el 
levantamiento de 
las observaciones 
del evaluador.

Se está avanzando de 
acuerdo a lo 
programado.

240.00 240.00
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1

Segunda especialidad 

Asertividad y estilos de interacción en estudiantes 
de medicina de una universidad pública y privada Aldo Rafael Medina Gamero    Sí  Rodolfo Eloy Tolentino Escarcena, Carlos Augusto Luy Montejo Lima Calidad en la Educación Básica

Determinar la relación entre la asertividad y los estilos de 
interacción en estudiantes de medicina de una universidad 

pública y privada

Determinar la relación entre la autoasertividad, y los estilos de 
interacción en estudiantes de medicina de una universidad pública y 

privada.
jun-21 jul-22 Publicación de resultados en 

revistas científicas 100% Se culminó con la entrega de cada uno de los 
apartados del artículo. 

Debido al cambio de jefatura 
en el Departamento de 

Investigación hubo cierto 
vacío en las gestiones 

teniendo derivando en la 
reestruccturación de los 
plazos; sin embargo, los 

artículos ya fueron revisados 
por el comité editorial y 
estamos a la espera de la 

publicación. 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

2
La relevancia de la investigación cualitativa en tiempo

 de pandemia William Jesus Rojas Gutierrez No William Jesus Rojas Gutierrez Lima Investigación Educativa Identificar la relevancia de la investigación cualitativa en 
tiempo de pandemia jun-21 jul-22 Publicación de resultados en 

revistas científicas 100% Se culminó con la entrega de cada uno de los 
apartados del artículo. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

3 Educación primaria 
Diseño y validación de un instrumento para evaluar 
una capacidad pedagógica en el área de arte y cultura 

en estudiantes de quinto de primaria

Rodolfo Eloy Tolentino 
Escarcena No  Carlos Augusto Luy Montejo, Aldo Rafael Medina Gamero  Lima Investigación Educativa

Determinar el diseño y validación de un instrumento que 
evalúa una capacidad pedagógica en el área de Arte y Cultura 

en estudiantes de quinto de primaria.
jun-21 jul-22 Publicación de resultados en 

revistas científicas 100% Se culminó con la entrega de cada uno de los 
apartados del artículo. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

4
Complementación 

universitaria 
La responsanbilidad social universitaria: eje tranversal de 

la formación profesional Carlos Augusto Luy Montejo                 Sí  Rodolfo Eloy Tolentino Escarcena, Aldo Rafael Medina Gamero  Lima Calidad en la Educación Básica Determinar la a responsabilidad social universitaria como eje 
transversal de la formación profesional jun-21 jul-22 Publicación de resultados en 

revistas científicas 100% Se culminó con la entrega de cada uno de los 
apartados del artículo. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

5
Educación Básica 

Intercultural Bilingüe

Método intercultural: una propuesta de enseñanza 
del programa de Educación Básica Bilingüe Intercultural 

Nopoki de la Universidad Católica Sedes Sapientiae
Jovita Vásquez Balarezo No Jovita Vásquez Balarezo Atalaya Investigación Educativa

Desarrollar una propuesta de enseñanza del programa de 
Educación Básica Bilingüe Intercultural Nopoki de la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae
jun-21 jul-22 Publicación de resultados en 

revistas científicas 75% Presentación del título, resumen, objetivos, 
fundamentación teórica y metodología Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

6

Archivística y Gestión 
Documental

Identificación del patrimonio documental audiovisual 
del Cuzco Katherine Diaz Cervantes No Katherine Diaz Cervantes Lima Investigación Educativa Identificar el patrimonio documental audiovisual 

del Cuzco jun-21 jul-22 Publicación de resultados en 
revistas científicas 100% Se culminó con la entrega de cada uno de los 

apartados del artículo. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

El profesional en Archivística y Gestión Documental 
¿Archivero, Archivista o Archivólogo? Carlos Martinez Suárez No Carlos Martinez Suárez Lima

Archivos, información y sociedadSub-
línea de investigación Rol de los 

archivos en la sociedad

Diferenciar al profesional en Archivística y Gestión 
Documental de otros profesionales que trabajan en archivos.

1.- Identificar un nombre o sustantivo que represente al profesional en 
Archivística y Gestión Documental.

2.- Establecer las diferencias entre los profesionales en Archivística y 
Gestión Documental respecto de otras profesiones. 

jun-22 Nov. 22 Artículo 5% Recolección de información Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

7
Legislación Archivística de América Latina, coordinadora

 del grupo de investigación Aída Luz Mendoza Navarro Sí Aída Luz Mendoza Navarro Lima Investigación Educativa Desarrollar funciones de coordinación sobre la Legislación 
Archivística de América Latina jun-21 jul-22 Publicación de resultados en 

revistas científicas 100% Se culminó. Fue realizado Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

8

Educación Básica 
Intercultural 

Bilingue 

Recopilación de términos, técnicas y conceptos 
matemáticos de pueblos originarios amazónicos Saúl Escobar Rodríguez Sí

Rudy Flores, Saúl Escobar, 
Esaú Zumaeta Rojas, Luzmila Casique Coronado, Remigio Zapata Cesareo, Juan 

López Bautista, Gian Battista Fausto Bolis, Mons. Gerardo Zerdín
Atalaya Calidad en la educación básica

Contar con guías practicas de los idiomas Asháninka, 
Ashéninka, Shipibo, Yanesha y Yine.

En 2021 se incluye Matsigenka, Nomatsigenga y Castellano
abr-17 abr-22

Publicación de guías:
asháninka, ashéninka, yine, 

shipibo, nomatsigenga, 
matsigenka y yánesha.

(7 libros)

100% Concluido Se encuentra dentro de la 
fecha de entrega establecida. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

9
Incorporación del teatro como estrategia pedagógica 

para la Educación Intercultural Bilingüe Carlos Isaac Luna Correa Sí

Ada Barrientos Pérez, Lenin Escudero Viera, 
Esaú Zumaeta Rojas, Remigio Zapata Cesareo, Juan López Bautista,  Gerardo 
Zerdín,Delio Siticonatsi Camaeteri, Luzmila Casique Coronado, Amalia Casique 

Coronado, Misael José Priale Arias, Joel Chumpate Chirisente, Jovita Vasquez Balarezo, 
Didier Lopez Francis, Nimia Aco Rios, Alex Sagastisabal Capeshi, Liz Karen Chávez 

Sánchez, Feliciano Torres Ríos.

Atalaya Calidad en la educación básica

Los docentes inmersos en el proyecto están recopilando 
nuevos, términos matemáticos a través de las Prácticas  Pre 

profesionales que están realizando en las comunidades.
Asimismo, actualmente se están sistematizando la 

conceptualización de los nuevos términos matemáticos en 
lengua asháninka, ashéninka, yine, shipibo, nomatsigenga, 

matsigenka y yánesha.
Si bien durante el 2020 no fue posible la práctica en las 
comunidades, se avanzado en la sistematización de los 

conceptos en cada una de las lenguas.
En 2021 se reestructuró las Guías de Etnomatemática para las 

7 lenguas y está para la revisión final.

abr-17 abr-22 Publicación de guiones de 
teatro elaborado 100% Concluido Se encuentra dentro de la 

fecha de entrega establecida. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

10
Recopilación de conocimientos ancestrales sobre las  

propiedades y usos de las plantas 
medicinales amazónicas

Nimia Acho Ríos,
Nelly Magaly Mayorca 

Malpartida
Sí Amalia Casique Coronado, Nelly Magaly Mayorca Malpartida, 

Estudiantes EBBI sección 550, Mons. Gerardo Zerdín. Atalaya Calidad en la educación básica
Construir conjuntamente con los estudiantes los guiones y 

escenas del teatro a representarse con los estudiantes 
referentes a escenas de los pueblos originarios. 

abr-17 abr-22 Publicación de 5 guías 100% Concluido Se encuentra dentro de la 
fecha de entrega establecida. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

11
Elaboración de guías prácticas para la enseñanza del 

castellano y lenguas originarias amazónicas Saúl Escobar Rodríguez Sí

Ada Barrientos Pérez, Lenin Escudero Viera, Esaú Zumaeta Rojas, Remigio Zapata 
Cesareo, Juan López Bautista,  Gerardo Zerdín,Delio Siticonatsi Camaeteri, Luzmila 

Casique Coronado, Amalia Casique Coronado, Misael José Priale Arias, Joel Chumpate 
Chirisente, Jovita Vasquez Balarezo, Didier Lopez Francis, Nimia Aco Rios, Alex 

Sagastisabal Capeshi, Liz Karen Chávez Sánchez, Feliciano Torres Ríos.

Atalaya Calidad en la educación básica
El proyecto incluye la presentación de fichas bilingües de 

plantas medicinales de uso común en cada una de las etnias 
presentes en UCSS Nopoki.

abr-17 abr-22
Publicación de guías

(24 libros: 21 en lenguas 
originarias y 3 en castellano)

100% Concluido Se encuentra dentro de la 
fecha de entrega establecida. Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

12
Educación Secundaria 

Lengua Inglesa
Recopilaciòn de las experiencias de prácticas pre 
profesionales en la modalidad semi presencial . - Luisa Zevallos de las Casas - Luisa Zevallos de las Casas

- Magda Castañeda Sánchez. Lima Formación y desarrollo profesional

Recopilar experiencias y estrategias realizadas desde las 
Prácticas Pre profesionales de los estudiantes del Programa de 

Educación Secundaria Lengua Inglesa en el retorno a la 
presencialidad a raiz de la pandemia covid 19.

1. Especificar las estrategias aplicadas por los practicantes en sus 
respectivos centros. 2. Describir las estrategias aplicadas por los 

practicantes en sus centros respectivos.
mar-22 dic-22 Investigaciòn Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

13
Educación secundaria: 

Filosofía y religión.
Recopilaciòn de las experiencias de prácticas pre 
profesionales en la modalidad semi presencial .

Eliana Arias Rimari- Refulio 
Yarasca Yony Eliana Arias Rimari- Refulio Yarasca Yony Lima Gestión del conocimiento en el campo 

educativo.

Recopilar experiencias y estrategias realizadas desde las 
Prácticas Pre profesionales de los estudiantes del programa de 

estudios. Educación secundaria Filosofía y religión en el 
retorno a la presencialidad a raiz de la pandemia covid 19.

1. Conocer las estrategias aplicadas por los practicantes en sus 
respectivos centros. 2. Cuantificar las estrategias aplicadas por los 

practicantes en sus centros respectivos.
mar-22 dic-22 Investigaciòn Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

14 Educación Especial
Recopilaciòn de las experiencias de prácticas pre profesionales 
en el Programa de Educación Especial en la modalidad semi 

presencial .

Margarita Gladys Melgarejo 
Salazar Si Leonor Salazar Wilma Lima Gestión del conocimiento en

 el campo educativo.

Recopilar experiencias y estrategias realizadas desde las Prácticas Pre 
profesionales de los estudiantes del programa de Educación Especial 

en el retorno a la presencialidad a raiz de la pandemia covid 19.

Planificar los procesos pedagógicos y  estrategias de enseñanza    en coherencia 
entre los aprendizajes que se quiere lograr en sus estudiantes, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular teniendo 
en cuenta la atención a la diversidad y las diferencias individuales, socio 

afectivas y contextos culturales. mar-22 dic-22 Trabajo de Investigaciòn 10% Proceso de recopilación bibliográfica

Falta de disponibilidad de 
tiempo.

No contar con otro  docente 
investigador de apoyo.

Racionalizar el tiempo para 
trabajar investigación.

Contar con apoyo.
Concluir en diciembre.

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

Dirigir los procesos didácticos con dominio de los contenidos diciplinares, el 
uso de estrategias, recursos didácticos, tecnológicos para el logro de un 
aprendizaje efectivo en la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales.

15 Educación Inicial Recopilación de las experiencias de prácticas pre 
profesionales en la modalidad semi presencial.

Marietta Zoraida Socorro 
Arellano Cabo MarleneNorma Marlene Borda Miranda Lima

Recopilar experiencias y estrategias realizadas desde las 
Prácticas Pre profesionales de los estudiantes del prograa 

…........... en el retorno a la presencialidad a raiz de la pandemia 
covid 19.

jul-22 dic-22 Investigación Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

16 Turismo y patrimonio 
cultural

Propuestas de proyectos a partir de las prácticas pre 
profesionales en instituciones culturales en tiempos de 

pandemia.
Mg. Pedro P. Soto Canales Lic. Nancy Sánchez Crisóstomo Lima

Recopilar experiencias, estrategias y proyectos realizados desde 
las Prácticas Pre profesionales de los estudiantes del programa 
de estudios de Tursimos y Patrimonio Cultural en el retorno a 

la presencialidad a raiz de la pandemia covid 19.

presentar las proyectos que se desarrollan a partir de las prácticas pre 
profesionales, con el fín de mejorar los sevicios prestados por las 

instituciones culturales.
mar-22 dic-22 Investigaciòn Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

17 Turismo y patrimonio 
cultural

Redacción de dos artículos científicos y un libro de 
Historia del Arte sobre el pintor italiano jesuita Bernardo 

Bitti en el Virreinato del Perú.
Andrea Giuliana Tejada Farfán No Lima Historia del Arte

Publicar dos artículos científicos   y un libro, con la filiación 
insititucional de la UCSS, en relación a la Historia del Arte 

durante el Virreinato del Perú.

- Realizar un análisis iconográfico e iconológico de la obra, que se 
encuentra en la ciudad del Cuzco, del pintor jesuita Bernardo Bitti 

(Camerino, 1548 – Lima, 1610) 
- Poner en evidencia los hallazgos realizados sobre la obra del pintor 

italiano Bernardo Bitti que se han dado en los últimos doce años.
- Proponer el primer catálogo de toda la producción artística del pintor 

italiano en el Virreinato del Perú (Cuzco, Arequipa, Juli, Ayacucho, 
Lima, La Paz, Sucre) y -de hallarse- también su producción italiana en 

Camerino y Roma. 
-Desarrollar los intercambios artísticos que se dieron en el Virreinato del 

Perú, durante el siglo XVI. 

mar-22 dic-22
Dos artículos científicos y un 

libro editado por el Fondo 
Editorial de la UCSS

0,5

"Hasta la fecha se ha concluido con la 
redacción del primer artículo, titulado: “La 

Oración en el Huerto de Bernardo Bitti”. El 
artículo ha sido presentado a la revista “Letras” 

de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, para su revisión. Actualmente, está 

pendiente la respuesta. 

Se ha podido solicitar permisos para la 
publicación de imágenes y documentos, al 

Arzobispado del Cuzco y a la Prelatura de Juli 
(Puno). Está pendiente la respuesta.

Se ha solicitado el permiso a Monseñor 
Ricardo García, presidente de la Comisión de 

Educación, Cultura y Patrimonio Cultura, de la 
Conferencia Episcopal Peruana, para que se 

otorguen las facilidades para continuar con la 
investigación en las distintas iglesias del Sur 

Andino del Perú. 

Se ha entregado el contenido del libro: 
“Bernardo Bitti en Rondocan, Cuzco” al 

Fondo Editorial de la UCSS para la corrección 
de estilo.

El Fondo Editorial de la UCSS ha postulado el 
contenido del libro “Bernardo Bitti en 

Rondocan, Cuzco” a los estímulos económicos 
del Ministerio de Cultura del Perú. Con la 

finalidad de que se pueda financiar la 
publicación del libro en físico. La respuesta se 
obtendrá el 30 de septiembre del presente año. 

Se ha empezado con la producción del segundo 
artículo. "

"Para la edición del libro: 
Está pendiente el registro 

fotográfico de las obras de la 
ciudad de Juli, Ayacucho, 

Arequipa y Sucre. 
Está en proceso la 

verificación de la información 
de archivo, en los siguientes 

repositorios: Biblioteca 
Nacional del Perú, Archivo 

de la Prelatura de Juli, 
Archivo y Bibliotecas 
Nacionales de Bolivia, 

Archivo Jesuita en 
Cochabamba, Archivo de la 
Sociedad Jesuita en Roma. 
Está pendiente la respuesta 

por escrito, de las autoridades 
eclesiásticas para que puedan 

otorgar el permiso de 
publicación de las obras de 

arte que se encuentran dentro 
de su diócesis. 

Está en proceso la redacción 
del segundo artículo."

6450 USD Ninguno 4950 USD

Carl y 
Marilynn 
Thoma 

Foundation

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna

18 Educación secundaria: 
Filosofía y Religión.

Importancia del portafolio pedagógico como 
herramienta de aprendizaje y evaluación formativa en los 

estudiantes de práctica pre profesional
Rosa Cabrera Rondoy Doris Gutiérrez Azcarza Lima

Gestión escolar y gestión del
 conocimiento en el campo educativo * 

 gestión del
 conocimiento

Demostrar la importancia del portafolio pedagógico como 
herramienta de aprendizaje en la formación de los estudiantes 

de práctica pre profesional del Programa de Educación 
Primaria.

*Analizar el portafolio pedagógico como una herramienta para la 
formación del pensamiento reflexivo de los estudiantes de práctica pre 

profesional del Programa de Educación Primaria. *Describir 
experiencias de portafolios pedagógicos como evidencias intelectuales , 

emocionales, personales, sociales y entre otras de los estudiantes de 
práctica pre profesional del programa de educación Primaria.

mar-22 dic-22 Investigaciòn Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguna



DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN - FACULTAD INGENIERIA AGRARIA
REGISTRO Y AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE - SEMESTRE 2022 -I

Nº
Programa 

académico al 
que se vincula

Denominación del proyecto de 
investigación

Investigador principal

Integrantes del equipo de investigación

Sede o filial 
en que se 
realiza la 

investigación

Línea de investigación 
asociada

Objetivos Fecha

Productos
Porcentaje 

de avance a 
la fecha

Descripción 
del avance a 

la fecha

Justificación 
de logros no 
alcanzados 

y propuesta 
de mejora 

(incluye 
nueva fecha 
de término) 

Presupuesto total del proyecto de investigación Presupuesto proyectado ejecutar 2022

Monto total (S/)

Monto que 
financia la 

Universidad 
(S/)

Financiamiento externo

Monto total 
(S/)

Monto que 
financia la 

Universidad (S/)

Financiamiento externo

Nombres y apellidos
¿Registrado 

en C9?
(Sí/No) 1/

General Específicos De inicio De término Monto (S/)
Entidad que 

financia
Monto (S/)

Entidad que 
financia

1 Agronomía "Aromas florales e insectos 
polinizadores en orquídeas 
peruanas: una aproximación 
químico-ecológica en vistas 
al bicentenario"

Carlos Gabriel Martel 
Gora(d)

No Delsy Mariela Trujillo Chavez (a), Alfredo 
Jesús Ibañez Gabilondo (d), Diana Fernanda 
Silva Dávila (d), Gunter Gerlach (d) y Paulo 
Milet (d)

Vegueta Biodiversidad y 
Conservación

Identificar los aromas 
florales producidos en 
diferentes especies de 
diversos géneros y 
subtribus de Orchidaceae
mediante análisis químicos 
y su comparación con los 
sistemas de polinización 
para evaluar la importancia 
de los aromas
florales en la diversificación 
de esta familia de plantas.

a) Identificar la composición de los aromas florales en 
especies de Orchidaceae.
b) Establecer la identidad de los polinizadores en 
especies de Orchidaceae.
c) Comparar los aromas de las especies de Orchidaceae 
polinizadas por diferentes grupos funcionales de 
polinizadores. Identificar la composición de los aromas 
florales en especies de Orchidaceae.
d) Establecer la identidad de los polinizadores en 
especies de Orchidaceae.
e) Comparar los aromas de las especies de Orchidaceae 
polinizadas por diferentes grupos funcionales de 
polinizadores.
f) Identificar si los aromas florales están asociados a los 
cambios de polinizadores durante la evolución y 
diversificación de
las Orchidaceae.

dic-20 jul-23 Artículo 
científico

40% Se realizó 
trabajo de 
campo.

Trabajo de 
laboratorio 
y análisis de 
resultados.

S/. 400,000.00 S/. 200,000.00 
(Universidades 
participantes: 
PUCP, 
UNMSM y 
UCSS)

S/. 200,000.00 FONDECYT S/. 
100,000.00

S/. 50,000.00 S/. 
50,000.00

FONDECYT

2 Agronomía "Artropofauna predadora de 
suelo en los cultivos de palto 
y alcachofa en Végueta, 
Lima"

Victoria Larco Aguilar Si Guillermo Sánchez Velásquez (c) Vegueta Agrícola Artropofauna predadora de 
suelo en los cultivos de 
palto y alcachofa en 
Végueta, Lima

a) Determinar la composición y abundancia de la fauna 
de artrópodos predadores de suelo en los cultivos de 
alcachofa y palto.

may-22 dic-22 Artículo 
científico

30% Trabajo de 
campo

El avance 
esta dentro 
del 
cronograma 
propuesto.

S/. 7,000.00 S/. 7,000.00

3 Agronomía "Evaluación del polvillo de 
arroz (Oryza sativa) 
mediante pruebas de 
digestibilidad y alimentación 
en cuyes (Cavia porcellus) en 
la etapa de crecimiento"

José Víctor Ruiz 
Ccancce

Si Víctor Hidalgo Lozano (d), Medardo 
Antonio Díaz Céspedes (d), Liz Beatriz 
Chino Velasquez (d), Juan Elmer Moscoso 
Muñoz (d)

Vegueta Pecuaria Evaluación del polvillo de 
arroz (Oryza sativa) 
mediante pruebas de 
digestibilidad y 
alimentación en cuyes 
(Cavia porcellus) en la 
etapa de crecimiento

a) Determinar la digestibilidad de la materia seca, 
proteína y energía, así como determinar la energía 
digestible del polvillo de arroz.
b) Evaluar el efecto de cinco niveles de 0%, 4.5%, 7.5%, 
15% y 30%, en reemplazo 0% (T1), 7.5% (T2), 12.5% 
(T3), 25% (T4) y 50% (T5) al subproducto de trigo 
(afrecho).

may-22 dic-22 Artículo 
científico

60% Se culmino 
el trabajo de 
campo y 
laboratorio.

Se esta 
preparando 
el 
manuscrito 
para su 
publicación.

S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

4 Agronomía "Efectos de la 
consanguinidad en la 
producción lechera y 
reproducción de vacunos 
lecheros Holstein del Establo 
Granados de la cuenca 
lechera de Lima"

Bertha Marcelina Ruiz 
Jange

Si Anais Melissa Gamboa Cerón (c), Víctor 
Hidalgo Lozano (d), Medardo Antonio Díaz 
Céspedes (d), Liz Beatriz Chino Velasquez 
(d), Juan Elmer Moscoso Muñoz (d)

Vegueta Pecuaria Efectos de la 
consanguinidad en la 
producción lechera y 
reproducción de vacunos 
lecheros Holstein del 
Establo Granados de la 
cuenca lechera de Lima.

a) Cuantificar los niveles de consanguinidad en las vacas 
del Establo Granados de la Cuenca Lechera de Lima. 
b) Evaluar el efecto de la consanguinidad en la 
producción de leche y en la reproducción, en las 
características de edad al primer parto, intervalo entre 
partos y número de servicios por concepción.

may-22 dic-22 Artículo 
científico

60% Se culmino 
el trabajo de 
campo y 
laboratorio.

Se esta 
preparando 
el 
manuscrito 
para su 
publicación.

S/. 7,000.00 S/. 7,000.00

5 Agronomía "Evaluación de la 
sustentabilidad de sistemas 
productivos agrícolas en la 
comunidad de Chancha, 
sector de Trigal, distrito La 
Unión, Tarma, Junín"

Victoria Larco Aguilar Si Sergio Meniz Ventocilla (c), Alma Vargas De 
la Mora (d)

Tarma - 
Vegueta

Agrícola Evaluar la sustentabilidad 
de los sistemas productivos 
agrícolas en la Comunidad 
de Chancha, sector de 
Trigal, Distrito de La Unión.

a) Caracterizar los sistemas productivos agrícolas en la 
Comunidad de Chancha, sector de Trigal, Distrito de La 
Unión, Tarma.
b) Evaluar los sistemas productivos agrícolas a partir de 
indicadores ambientales, económicos y sociales de la 
Comunidad de Chancha, sector de Trigal, Tarma.
c) Determinar los puntos críticos de los sistemas 
productivos agrícolas en la Comunidad de Chancha, 
sector de Trigal, Tarma; basado en la evaluación 
ambiental, económica y social.

may-22 dic-22 Artículo 
científico

30% Trabajo de 
campo

El avance 
esta dentro 
del 
cronograma 
propuesto.

S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

6 Ingeniería 
Ambiental

"Evaluación de la relación 
entre el estado de 
conservación y el nivel de 
almacenamiento de materia 
orgánica y carbono del 
bofedal sector Moya en el 
Santuario Histórico de 
Chacamarca, Junín"

Eduardo Oyague 
Passuni

Si Paola Melissa Galarza Barzola (c), Judith 
Bethzy Jorge Chachi (c), Wilfredo Mendoza 
Caballero (a)

Tarma Biodiversidad y 
Conservación

Evaluar la relación entre el 
estado de conservación y el 
nivel de almacenamiento 
de materia orgánica y 
carbono del bofedal sector 
Moya en el Santuario 
Histórico de Chacamarca 

a) Calcular el volumen total de turba almacenado en el 
bofedal sector Moya en el Santuario Histórico de 
Chacamarca.
b) Determinar la distribución del contenido total de 
carbono a diferentes profundidades y en sectores con 
distinto estado de conservación en el bofedal sector 
Moya del Santuario Histórico de Chacamarca.
c) Evaluar la existencia de algún patrón diferencial entre 
el volumen de turba, la cantidad de carbono y el estado 
de conservación del bofedal al del sector Moya del 
Santuario Histórico de Chacamarca.

Ago-21 Dic-22 Artículo 
científico

50% Se realizó el 
trabajo de 
campo

Dentro del 
coronogra.

S/. 19,000.00 S/. 14,000.00 S/. 5,000.00 SERNANP

7 Ingeniería 
Agraria con 
mención 
Forestal

"Proyecto de evaluación de 
los endemismos leñosos de 
la familia Rosaceae del Perú" 

Wilfredo Mendoza 
Caballero

Si Tatiana Erika Boza Espinosa (d) Atalaya -
Tarma

Biodiversidad y 
Conservación

Categorización de especies 
árboreas endémicas de la 
familia Rosaceae del Perú 
seún lo criterios de la IUCN

a) Evaluación taxónomica de las especies leñosas 
endemicas de Rosaceae en el Perú.
b) Establecer la distribución de las poblaciones de las 
especies leñosas endemicas de Rosaceae en el Perú.
c) Reportar las amenazas de las poblaciones de las 
especies leñosas endemicas de Rosaceae en el Perú.

mar-22 dic-22 Artículo 
científico

60% Culminó la 
revisión de 
la collección 
de herbarios 
de Perú de 
las muestras 
de interes.

Se esta 
procesamie
nto de la 
información, 
dentro del 
tiempo 
previsto

S/10.000,00 S/. 10, 000.00

8 Ingeniería 
Agraria con 
mención 
Forestal

"Efecto de dos productos 
hormonales bajo tres dosis 
auxínicas en el 
enraizamiento de “café” 
Coffea arabica L. var. Caturra 
en etapa de vivero en 
Moyobamba"

Luis Dario Santillan 
Garcia

Si Darwin García García (b) Rioja Agrícola  Determinar el efecto de 
dos productos hormonales 
(MaxRayz y RootHor) bajo 
tres dosis auxínicas (1000, 
2000 y 3000 ppm) en el 
enraizamiento de “café” 
Coffea arabica L. var 
Caturra en etapa de vivero 
en Moyobamba

a) Determinar el efecto de aplicación de los productos 
hormonales (MaxRayz y RootHor) y tres dosis auxínicas 
obtenidas por dilución (1000, 2000, y 3000 ppm) sobre 
el peso de raíces, longitud de raíces, y y número de 
raíces del café var. Caturra.
b) Determinar la correlación entre los parámetros 
evaluados (peso de raices, longitud de raices y número 
de raices del café caturra).

may-22 dic-22 Artículo 
científico

30% Trabajo de 
campo

El avance 
esta dentro 
del 
cronograma 
propuesto.

S/. 8,000.00 S/. 8,000.00

9 Ingeniería 
Ambiental

"Compensación Digital de la 
Conservación en Perú"

María Mercedes 
Medina Muñoz

No Wilson Perez Dávila (a), Rossio Del Pilar 
Alva Pretel (b), Elizabeth Bacilio Romero 
(d), Susanne Patricia Emma Schuller 
Petzold (d), Zully Ann Zavala Valentin (d)

Rioja - 
Atalaya

Monitoreo 
Ambiental

Conservación de Bosques a) Estimar la captura de carbono bosques naturales y 
secundarios en la propiedad de los benificiarios de la 
compensación de Carbono.
b) Benificiar con bonos de carbono a pequeños 
productores en Nueva Cajamarca y Atalaya.

feb-20 ago-23 Artículo 
científico

50% Por la 
naturaleza 
del proyecto 
esta en 50 % 
del trabajo 
de campo.

Se ha 
desarrollado 
tres 
proyectos 
de tesis, las  
que se 
encuentran 
en redacción 
como parte 
de 
investigació
n.

S/. 6,332,160.00 S/. 
3,170,840.00

S/. 
3,161,320.00

BID S/. 
3,170,840.0
0

S/. 1,82,400.00 S/. 
1,100,000.0
0

BID

10 Ingeniería 
Ambiental

"Estudio de la diversidad de 
flora de los bofedales de los 
Andes de Perú"

Wilfredo Mendoza 
Caballero

Si Asunción Cano (d), José Roque (d), María 
Isabel La Torre (d), Eduardo Navarro (d), 
Paúl Gonzales (d), Susy Juanita Castillo (d), 
Delsy Trujillo (a), Amalia Delgado (d), 
Damazo Ramírez (d), Huber Trinidad (d), 
Niels Valencia (d)

Vegueta - 
Tarma

Biodiversidad y 
Conservación

Estudiar la diversidad de 
flora vascular de los 
bofedales de los Andes de 
Perú

a) Conocer la diversidad de familias, géneros y especies 
de las flora vascular de los bofedales de Perú.
b) Establecer la distribución de las de las especies de la 
flora vascular de los bofedales de Perú.
c) Reportar el uso de las especies de la flora vascular de 
los bofedales de Perú.

ene-22 dic-22 Publicación 
de un libro.

60% Se ha 
culminado 
con la 
descrición 
de 170 
especies de 
flora de 
bofedales

El avance 
esta dentro 
del 
cronograma 
propuesto.

S/. 30,000.00 S/. 10,000.00 S/. 20,000.00 GOBIERNO 
REGIONAL DE 
AYACUCHO

11 Ingeniería 
Ambiental 

"Caracterización morfológica  
de macrocolonias de Nostoc 
sp. procedentes de lagunas 
altoandinas de Ancash, 
Pasco y Huánuco"

Nilda Montes 
Villanueva

Si Diana Yasmina Benites Alva (c), Nelson 
Guillermo Mori de la Cruz (c) 

Lima Biodiversidad y 
Conservación 

Evaluar el efecto de la 
consanguinidad en la 
producción de leche y en la 
reproducción, en las 
características de edad al 
primer parto, intervalo 
entre partos y número de 
servicios por concepción.

a) Caracterizar los morfotipos de Nostoc  usando 
microscopía óptica.
b) Identificar las especies a través de métodos 
moleculares.

may-22 dic-22 Artículo 
científico

30% Trabajo de 
campo

El avance 
esta dentro 
del 
cronograma 
propuesto.

S/. 4,000.00 S/. 4,000.00

12 Ingeniería 
Ambiental 

"Estudio agrostológico de 
especies dominantes del 
bofedal de Moyobamba para 
la ganadería altoandina del 
Distrito de Canchayllo, 
Provincia de Jauja"

José Víctor Ruiz 
Ccancce

Si Víctor Hidalgo Lozano (d), Medardo 
Antonio Díaz Céspedes (d), Liz Beatriz 
Chino Velasquez (d), Juan Elmer Moscoso 
Muñoz (d)

Tarma Biodiversidad y 
Conservación

Diagnosticar la condición 
en que se encuentra el 
bofedal de Moyobamba 
afectado por el 
sobrepastoreo y el canal de 
drenaje, para el desarrollo 
sostenible de este 
ecosistema

a) Identificar las especies vegetales presentes en época 
húmeda en el bofedal de Moyobamba.
b) Determinar la condición en que se encuentra el 
bofedal de Moyobamba para evitar la degradación de 
este ecosistema alto andino.
c) Estimar la carga animal optima de pastoreo dentro 
del bofedal de Moyobamba.

may-22 dic-22 Artículo 
científico

60% Se culmino 
el trabajo de 
campo y 
laboratorio.

Se esta 
preparando 
el 
manuscrito 
para su 
publicación.

S/. 8,000.00 S/. 8,000.00



13 Ingeniería 
Agroindustrial 
y de 
Biocomercio

"Evaluación fisicoquímica y 
sensorial de un yogur batido 
con adición de panela 
granulada orgánica y de café 
orgánico"

Nilda Montes 
Villanueva

Si Demetrio Aponte Helera (c), William 
Chunga Trelles (a)

Morropón Agroindustrial y 
biocomercio

Elaborar yogures tipo 
batidos, con adición de 
panela granulada orgánica 
y concentrado de café 
orgánico; evaluando sus 
características 
fisicoquímicas y sensoriales 
a nivel de consumidor.

a) Evaluar fisicoquímicamente la calidad comercial de la 
leche fresca y la panela granulada orgánica utilizadas en 
la elaboración de los yogures.
b) Evaluar las características fisicoquímicas de las 
formulaciones de yogur.
c)  Evaluar la calidad microbiológica de las 
formulaciones del yogur, d) Evaluar sensorialmente las 
formulaciones de yogur a través de pruebas afectivas 
con consumidores.

may-22 dic-22 Artículo 
científico

30% Trabajo de 
campo

El avance 
esta dentro 
del 
cronograma 
propuesto.

S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

14 Ingeniería 
Agroindustrial 
y de 
Biocomercio

“Desarrollo de una 
mermelada a base de pulpa y 
cáscara de "maracuya" 
(Passiflora edulis Sims.) 
utilizando un diseño de 
mezclas"

José Luis Sosa Si Fiorella Stefany Flores More (c) Morropón Agroindustrial y 
biocomercio

Desarrollar una mermelada 
a base de pulpa y cáscara 
de maracuyá (Passiflora 
edulis Sims.) utilizando un 
diseño de mezclas.

a) Caracterizar la pulpa y cáscara de maracuyá (color, 
pH, acidez, índice de madurez y grados brix) como 
materia prima para su aprovechamiento agroindustrial.
b) Evaluar la dilución pulpa, cáscara y Stevia rebaudiana 
B. en la elaboración de mermelada de maracuyá 
(Passiflora edulis Sims.).
c) Realizar análisis organoléptico a los tratamientos y 
determinar cuál es el más aceptado.
d) Cuantificar las características fisicoquímicas (pH, 
grados brix y acidez) y microbiológicas (levaduras y 
aerobios mesófilos) del mejor tratamiento a evaluar

may-22 dic-22 Artículo 
científico

30% Trabajo de 
campo

El avance 
esta dentro 
del 
cronograma 
propuesto.

S/. 12,500.00 S/. 12,500.00

15 Ingeniería 
Agroindustrial 
y de 
Biocomercio

“Elaboración de té filtrante 
por el método de 
deshidratación artificial a 
base de hojas de Psoralea 
glandulosa L. y Mentha 
spicata edulcurante con 
esteviósido"

José Luis Sosa Si Manuel Martinez Zurita (c) Morropón Agroindustrial y 
biocomercio

Elaborar té filtrante por el 
método de deshidratación 
artificial a base de hojas de 
Psoralea glandulosa L. y 
Mentha spicata edulcorado 
con Esteviósido.

a) Conocer las principales características físicas (color, 
aroma y estado) de la materia prima a utilizar en la 
elaboración del té filtrante.
b) Determinar las concentraciones óptimas de las 
mezclas de hojas de Psoralea glandulosa L, Mentha 
spicata y Esteviósido (50-35-15; 45-45-10; 45-50-5).
c) Realizar análisis organoléptico a los tratamientos y 
determinar cuál es el más aceptado.

may-22 dic-22 Artículo 
científico

30% Trabajo de 
campo

El avance 
esta dentro 
del 
cronograma 
propuesto.

S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
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1 Ingeniería Civil

Construcción Hidráulica-
Estructural a pequeña 

escala de la cuenca 
hidrológica Chamaya, 
con fines didácticos e 
investigativos para la 
universidad Católica 

Sedes Sapientiae

Carmenates 
Hernández, 

Dayma Sadami
Sí 

Carmenates 
Hernández, Dayma 
Sadami; López Silva 

Maiquel

Lima

Estructuras, 
Geotecnia y 

Recursos hídricos, 
campo Obras 

hidráulicas

Realizar la construcción 
Hidráulica – Estructural 
a pequeña escala de la 

cuenca hidrológica 
Chamaya, con fines 

didácticos y de 
investigación en la 

UCSS

- Ejecutar la construcción 
Hidráulica – Estructural a 

pequeña escala con todos los 
requisitos establecidos

- Verificar el funcionamiento 
de la construcción Hidráulica 

– Estructural a pequeña 
escala

- Diseñar prácticas de 
laboratorio e investigación 

que se puedan realizar en la 
construcción Hidráulica – 

Estructural a pequeña escala

feb-20 dic-22

Cuenca en 
físico e 

informes 
teóricos y 
prácticos

40%

- Primera etapa: se ha 
definido el diseño 

hidráulico y estructural del 
canal de pendiente variable 

a pequeña escala.
- No hay más resultados.
Se continuará y analizará 
por modelos numéricos y 

elementos finitos el diseño 
hidráulico y estructural del 
canal de pendiente variable 

a pequeña escala.
- Durante el semestre 

2022-1 se concluyó las 
obras de infraestructura 
del ambiente donde se 

instalará el canal 
dependiente variable, en el 

laboratorio de Hidráulica.

- El avance se ha visto 
limitado por dos factores:

1. La emergencia sanitaria 
aún impone ciertas 

restricciones.
2. La construcción de la 

infraestructura de los 
laboratorios donde se 

desarrollará la investigación 
indicada está en etapa de 

culminación.

S/. 11,525.80 S/. 12,608.57

2 Ingeniería Civil

Implementación física 
de un simulador de 
canal con pendiente 
variable para fines 

didáctivos e 
investigativos para la 
Universidad Católica 

Sedes Sapientiae

López Silva, 
Maiquel

Sí 

López Silva, 
Maiquel; 

Carmenates 
Hernández, Dayma 

Sadami

Lima

Estructuras, 
Geotecnia y 

Recursos hídricos, 
campo Obras 

hidráulicas

Realizar la 
implementación física 

de un simulador de 
canal con pendiente 

variable, con fines 
didácticos y 

investigativos en la 
Universidad Católica 

Sedes Sapientiae

- Definir el diseño hidráulico 
y estructural del canal de 

pendiente variable a 
pequeña escala.

- Analizar por modelos 
numéricos y elementos 

finitos el diseño hidráulico y 
estructural del canal de 

pendiente variable a 
pequeña escala.

- Calibrar el simulador de 
canal de pendiente variable 

para fines didácticos e 
investigativos. 

- Definir las prácticas de 
laboratorio de los cursos de 

Recursos Hídricos, 
Hidromecánica, Hidrología y 

Meteorología

feb-20 dic-22

Canal en físico 
e informes 
teóricos y 
prácticos

85%

- Cuarta y última etapa: 
Modelación Hidráulica y 

Estructural
- No existe más resultados. 

Necesita realizar análisis 
exhaustivo de 

comportamientos teóricos, 
empíricos, numéricos y 

finitos, que requiere 
tiempo y software 

profesionales complejos.
-  Durante el semestre 
2022-1 se concluyó las 

obras de infraestructura 
del ambiente donde se 

instalará el canal 
dependiente variable, en el 

laboratorio de Hidráulica.

- El avance se ha visto 
limitado por dos factores:

1. La emergencia sanitaria 
aún impone ciertas 

restricciones.
2. La construcción de la 

infraestructura de los 
laboratorios donde se 

desarrollará la investigación 
indicada está en etapa de 

culminación.

S/. 11,525.80 S/. 12,608.57
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