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Luego de un riguroso proceso de selección, la Comisión de Investigación aprobó 40 de los 

66 proyectos presentados al Concurso de Investigación 2017 convocado por el Instituto de 

Investigación Científica de la Universidad de Lima (IDIC).  

 
PROYECTOS APROBADOS 
 

ESCUELA DE NEGOCIOS 

INVESTIGADORES INVESTIGACIÓN 

Méndez Lazarte, Christiam 
Ismael 

Dinámica de redes en negocios internacionales agrícolas 

Tang Tong, María Mercedes 
Impacto de la inteligencia de mercados en el desempeño de las 
empresas exportadoras de uvas 

Hernández Breña, Wilson 
Virgilio; Monard Rivas, 
Elohim 

Análisis geoespacial del delito y de la percepción de inseguridad en 
59 barrios de alta victimización del Perú (primera fase de proyecto 
“Geografía de la violencia”) 

  

Nolazco Cama, José Luis 
Efectos entre la innovación, productividad y actividad exportadora: 
un análisis de las empresas manufactureras peruanas 

Ramirez Zamudio, Aldo 
Fabricio 

Peer effects and tax compliance 

Durán Fernandez, Rosa Luz 
Tenencia de activos y uso del tiempo como indicadores de 
bienestar en el Perú: un análisis de desigualdades inter e 
intrahogares 

Llaque Sánchez Fredy 
Richard 

Desafíos de la normativa peruana sobre transparencia fiscal 
internacional 



ESCUELA DE HUMANIDADES 

INVESTIGADORES INVESTIGACIÓN 

Cuevas Calderón, Elder  (In)seguridad ciudadana: entre el resguardo y la segregación 

Kanashiro Nakahodo, Lilian Ciudadanos del miedo: narrativas de la clase media de Lima 

Cappello Flores, Giancarlo Claves estructurales de la ficción seriada para la web 

Cano Correa, Ana María; 
Najar Ortega, Rosario; 
Quiroz Velasco María Teresa 

Estudio comparativo sobre universitarios y política en cinco 
ciudades del Perú 

Hevia Garrido Lecca, Julio  La triangulación oral: de la capital al interior 

León Kanashiro, Laura La vida digital de los niños desde la perspectiva de sus derechos 

Mendoza Michilot, María 
Redes sociales en el debate público peruano. Interacción, 
narrativas y repercusiones 

Bustamante Quiroz, Emilio Armando Robles Godoy, crítico de cine 

Cabrejo Cobián, José Carlos 
La orientación de los géneros cinematográficos y literarios en el 
cine de Alejandro Jodorowsky 

Roncoroni Osio, Umberto; 
Bailón Maxi, Jaime 

Teorías, métodos y principios para el diseño de las interfaces. 
Aspectos semióticos, epistemológicos, estéticos y metodológicos 

Montalvo Castro, Jorge 
Martos Castañeda, Néstor 

Plataforma de narrativa infantil para facilitar la lectura de corrido y 
la comprensión del texto 

Burga León, Andrés  

Efectos del modelo de distribución de las medidas de las personas 
y la dificultad de los ítems en la confiabilidad de la separación y en 
la consistencia de clasificación de las personas, un experimento 
Monte Carlo 

Vargas Soto, Verónica 
Cultura organizacional, liderazgo y desempeño en instituciones 
públicas peruanas 

Alcántara Francia, Olga 
El control de inclusión de las cláusulas generales en el derecho 
contractual peruano 

Cárdenas Krenz, Arturo 

Ronald 

Los derechos de la persona ante los alcances del revolucionario y 

novísimo proyecto de modificación genética CRISPR (2013-2016) 

Cieza Mora, Jairo 
El remedio de la resolución en los contratos y su vinculación con la 

tutela resarcitoria 

Varsi Rospigliosi, Enrique Tratado de Derechos Reales. Tomo III. El derecho de usufructo 

PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 

INVESTIGADORES INVESTIGACIÓN 

Aguilar Ascón, Edwar 
Alejandro 

Determinación de la eficiencia del proceso de electrocoagulación 
en la desinfección del agua residual 

ESCUELA DE INGENIERÍA 

INVESTIGADORES INVESTIGACIÓN 



Villagarcía Gárate, Héctor; 
Eyzaguirre Pérez, Raúl; 
Quino Favero, Javier; 
Saettone Olschewski, Erich 

Diseño y construcción de una celda microbiana de combustible 
basada en el apilamiento de múltiples microceldas 

Almeida Del Savio, 
Alexandre; Montero Córdova 
Francisco 

Estudio de la satisfacción de los usuarios con el sistema de 
transportes para movilidad sostenible y calidad de vida: el caso de 
Santiago de Surco-Lima 

Gervassi Lock, Pedro 
Evaluación de estructuras de protección en la Carretera Central 
entre Chosica y Matucana 

Valderrama Negrón, Ana 
Cecilia; Jacinto Hernández, 
Christian  

Evaluación del efecto de la liberación controlada del ácido 1,3-
indolacético en cultivos hidropónicos de lechuga 

Hernández Gorritti, 
Wilfredo; Carrasco Solis, 
Fernando 

Obtención de nuevos complejos de platino (II) con ligandos 
derivados del benzofurano carbaldehído/acetil tiosemicarbazona 
de actividad antitumoral 

Ponce Álvarez, Silvia; 
Gutarra Espinoza, Abel 

Preparación de nanocelulosa a partir de los desechos de la 
producción de goma de tara para mejorar las propiedades del 
papel reciclado 

Muedas Taipe, Golfer; Maza 
Mejía, Ily Marilú 

Preparación de perlas de quitosano magnetizadas y modificadas 
químicamente para remover colorantes textiles 

Paredes Larroca, Fabricio; 
Goñi Delion, Juan Carlos 

Sistema de locomoción domótico para personas con discapacidad 

Toledo Ponce, Eduardo 
Sistema de monitoreo ambulatorio de la presión arterial central 
para el adecuado control y prevención de la hipertensión arterial 

Rondinel Oviedo, Daniel; 
Sarmiento Pastor, Jaime 

Agua, patrones de uso e infraestructura residencial: análisis 
comparativo de tres zonas en Lima Metropolitana 

Palacios Aguilar, José; 
Aguirre Vega, Cynthia 

Alcances y vacíos en los procesos de elaboración y ejecución de 
proyectos Mi Vivienda 

Takano Valdivia, Luis 
Evaluación multidimensional de los efectos de procesos de 
reubicación residencial en entornos urbanos 

Mugruza Vasallo, Carlos 
Testeo de electrofisiología cognitiva de atención humana adaptado 
a una realidad aumentada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS DEL 2016 CON APROBACIÓN DE PRÓRROGA HASTA EL 2017 
 

INVESTIGADOR TÍTULO 

Busse Cárdenas, Peter 
Promoción de alimentos saludables y no saludables dirigidos a 
niños y adolescentes en los medios 

Bedoya Wilson, Ricardo Nuevas representaciones y escrituras en el cine de América Latina 

Sotomayor Cabrera, 
Arístides; 
Power Porto, George 

Tecnologías de procesos industriales y medio ambiente. 
Aplicación de casos prácticos 

Eslava Calvo, Jorge Punto de encuentro. Lecturas urgentes para educación secundaria 

 


