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ARQUITECTURA 

 
INDICES DE CALIDAD RESIDENCIAL Y URBANA EN LOS PROYECTOS MIVIVIENDA   
 

JOSE DEL CARMEN PALACIOS AGUILAR, CYNTHIA ROSA AGUIRRE VEGA 
 
El FONDO MIVIVIENDA (FMV) es un mecanismo del Estado para promover el acceso a la vivienda a 
poblaciones con menores recursos. Utiliza procesos como la elaboración, ejecución de proyectos de 
vivienda de interés social y concursos públicos. En cuanto a los proyectos, el énfasis parece estar en 
los aspectos técnicos de las viviendas, en asegurar unidades con los servicios mínimos, y con las 
condiciones mínimas de confort y habitabilidad. Sin embargo, los temas que comprenden la calidad 
urbana y la vinculación de la vivienda con el espacio público, la calle y la ciudad, necesarios para 
generar verdadero bienestar, parecen quedar al margen del desarrollo de estas consideraciones.  
 
El propósito de la investigación es generar evidencias sobre los procesos utilizados por el FMV para 
la elaboración y ejecución de proyectos de vivienda de interés social en la ciudad de Lima. Descubrir 
en qué medida se incorporan sistemas urbano-arquitectónicos. Determinar los factores legales, 
normativos, urbanos, constructivos, económicos, y de sostenibilidad que podrían contribuir a la 
mejora del modelo planteado por el FMV con el objetivo final de asegurar una mejor calidad urbano-
arquitectónica en los futuros proyectos de vivienda social.  
 
Para ello se estudiará una quincena de proyectos de vivienda de interés social (proyectos que aplican 
al programa Crédito MiVivienda, así como los realizados por concursos públicos) en los que se han 
desarrollado los mecanismos antes mencionados. Además, se realizará un estudio comparativo de 
los proyectos desarrollados en Lima y  otros extranjeros, de iguales características y densidad, que 
hayan incorporado de manera acertada sistemas urbano-arquitectónicos según los criterios 
trabajados previamente. 
 
 
AGUA, PATRONES DE USO E INFRAESTRUCTURA RESIDENCIAL:  
ANÁLISIS COMPARATIVO DE TRES ZONAS EN LIMA METROPOLITANA 
 
DANIEL RONDINEL OVIEDO, JAIME SARMIENTO PASTOR 
 
La investigación se aborda desde la perspectiva de la sostenibilidad (arquitectura y urbanismo 
sostenible), proponiendo un análisis comparativo de patrones de uso e infraestructura residencial 
en la ciudad de Lima Metropolitana para en primer lugar, hacer visible la manera como se utiliza el 
recurso y en segundo lugar generar herramientas que mejoren la eficiencia en el uso del agua.    
 
El procedimiento a seguir parte de la elección de tres zonas y luego se procederá establecer 
indicadores de análisis. Los indicadores serán establecidos en función a aspectos socio-
demográficos (perfil de la población a partir de datos como: edad, sexo, nivel educativo alcanzado, 
estructura familiar, ocupación, lugar de nacimiento, ingreso mensual, entre otros), patrones de uso 
(uso de servicios higiénicos, hábitos de uso de cocina, de lavado de ropa, de higiene personal, de 
riego de jardín) y finalmente de infraestructura, que considera las características y el estado del 
sistema de agua potable en la vivienda analizada.   
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Con los indicadores establecidos, se procederá a diseñar una matriz que funcione como herramienta 
de evaluación de la huella hídrica residencial. La matriz permitirá realizar un estudio comparativo a 
partir de encuestas que utilizarán de base los indicadores.  
 
 
EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LOS EFECTOS DE PROCESOS DE REUBICACIÓN RESIDENCIAL 
EN ENTORNOS URBANOS. EL CASO DEL MEGAPROYECTO LÍNEA AMARILLA 
 
LUIS GUILLERMO TAKANO 
 
Esta investigación evaluará los efectos e implicancias de la reubicación involuntaria de las 
poblaciones afectadas por el megaproyecto de infraestructura Línea Amarilla. Se propone dar a 
conocer las actuales condiciones de vida de las poblaciones reubicadas en comparación con sus 
condiciones previas, en sus múltiples dimensiones: socio-económica, productiva, organizacional y 
cultural. Así mismo establecer relaciones de causalidad entre las acciones de reubicación y las 
condiciones actuales de las familias, e identificar y comparar los diferentes destinos de 
reasentamiento de un número representativo de familias afectadas para mapear la diversidad de 
los impactos del proyecto.  
 
Se hará un trabajo de campo a partir de entrevistas a fondo (tomando a la familia como unidad de 
análisis) y grupos focales a varias familias dependiendo del nivel de organización encontrado. 
Simultáneamente se realizará un análisis urbanístico de las zonas de reubicación. 
 

 
ADMINISTRACIÓN 

 
DINÁMICA DE REDES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES AGRÍCOLAS 
 
CHRISTIAM MÉNDEZ LAZARTE 
 
Esta investigación busca profundizar en las dinámicas de las redes en el proceso de 
internacionalización de los negocios agrícolas con el propósito de que este conocimiento permita 
orientar las acciones de incubación, enseñanza y acompañamiento de las instituciones públicas y 
privadas comprometidas con el desarrollo de la agroexportación. 
 
A partir del estudio de casos se podrá conocer cómo se construyen y evolucionan las redes 
internacionales, profundizar en la comprensión de las redes personales y de negocios, así como su 
interacción con los mercados, clientes y proveedores; y cómo las redes permiten la transferencia de 
conocimiento. Asimismo, comprender la influencia de las redes en la cadena de suministro global, 
en la relación entre los actores. 
 
 
IMPACTO DE LA INTELIGENCIA DE MERCADOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS DE UVAS 
 
MERCEDES TANG TONG 
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En la investigación realizada por Tang el año 2016 se concluye que los exportadores peruanos no 
usaron la inteligencia de mercados como una herramienta para tomar mejores decisiones de 
inversión al expandir el área de cultivo de la variedad Red Globe.  La de este año se propone añadir 
nueva evidencia a la actual literatura sobre las prácticas de la inteligencia de mercados en las 
empresas peruanas y asociarlas a resultados de mercado. En particular, establecer que las empresas 
obtienen mejores resultados de mercado utilizando la inteligencia de mercados como herramienta 
en la toma de decisiones y determinar las razones por las cuales no se implementan, con la finalidad 
de promover su uso y optimizar sus ingresos y minimizar sus pérdidas. 
 

COMUNICACIÓN 
 

ARMANDO ROBLES GODOY, CRÍTICO DE CINE 
 
EMILIO BUSTAMANTE 
 
La importancia de Armando Robles Godoy como director de cine es ampliamente reconocida, pero 
su labor como crítico cinematográfico, si bien ha sido mencionada en ocasiones, es menos conocida. 
Quizá porque fue breve (se desarrolló solo a lo largo de tres años) o porque él mismo se refería a 
esta (y a los críticos cinematográficos en general) con una mezcla de humor y desdén, aunque a la 
vez reconocía que la crítica de cine podía constituir una etapa por la que pasaban quienes más tarde 
se convertirían en realizadores. Pese a ello, los textos críticos de Robles Godoy trajeron un abordaje 
del cine novedoso en nuestro país, pues daban mayor importancia al cine moderno y de autor sobre 
el cine clásico de Hollywood, y no desde la valoración de temas o argumentos sino del lenguaje 
cinematográfico. 
 
La evaluación de la experiencia crítica de Armando Robles Godoy, de sus aciertos, intuiciones y 
limitaciones, puede contribuir a marcar derroteros a la actual crítica cinematográfica peruana. 
 
 
LA ORIENTALIZACIÓN DE LOS GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS Y LITERARIOS EN EL CINE DE 
ALEJANDRO JODOROWSKY 
 
JOSÉ CARLOS CABREJO 
 
El objetivo de este trabajo es determinar la manera en que el cine de Jodorowsky orientaliza las 
estructuras de géneros cinematográficos y literarios. Analizará semióticamente la manera en que se 
reestructuran orientalmente los géneros literarios y cinematográficos en su obra, la intertextualidad 
que articulan los géneros literarios y cinematográficos según como son empleados. Por último, se 
propone una revisión de las características del cine de Alejandro Jodorowsky desde las teorías sobre 
los géneros cinematográficos. 
 
La trascendencia de esta investigación no solo está en la relevancia que ha tenido la figura de 
Jodorowsky como director, sino también en cómo su obra hace una cruda y desoladora radiografía 
de la violencia política en Latinoamérica.  
 
 
ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE UNIVERSITARIOS Y POLÍTICA EN CUATRO CIUDADES DEL PERÚ 
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ANA MARÍA CANO, TERESA QUIROZ, ROSARIO NÁJAR 
 
El estudio se propone como una continuación del realizado en el IDIC sobre jóvenes y política en 
Lima Metropolitana durante los años 2015 y 2016, con jóvenes de universidades públicas y privadas. 
Los hallazgos alcanzados plantean la oportunidad de proponer un estudio en algunas ciudades 
representativas del Perú, Arequipa, Trujillo, Iquitos y Huancayo, que permitan confrontar la 
información obtenida en Lima. Se busca conocer si los universitarios en las ciudades seleccionadas 
tienen un interés en la política nacional y regional y cuánto inciden sus vivencias locales en la 
identificación y comprensión de los problemas que aquejan a la sociedad peruana. Si la Universidad 
en dichas ciudades aporta en su interés, conocimiento y compromiso con la solución de éstos; y si 
los forma como ciudadanos críticos. Asimismo, qué conceptos y opiniones tienen sobre la 
democracia, los partidos políticos, la descentralización y el rol de la Universidad; los modos en que 
se informan a través de los medios en su visión del país, y el uso que tienen de las redes sociales; y 
si participan de actividades públicas o tienen otras formas de expresión a través de los medios.  
 
CLAVES ESTRUCTURALES DE LA FICCIÓN SERIADA PARA LA WEB 
 
GIANCARLO CAPPELLO 
 
Las series web se han desarrollado de manera intuitiva y echando mano de nociones y prácticas 
venidas especialmente del cine y la televisión, medios con códigos que responden a modos de 
consumo propios, a consideraciones específicas de mercado y a peculiares necesidades técnicas. A 
esta circunstancia hay que agregar el dato no menor de haberse gestado y asentado gracias al 
empeño de usuarios no profesionales que debieron recurrir a distintos ingenios para salvar sus 
limitaciones, legitimando, así, nuevas formas y usos de elementos venidos de otros ámbitos 
narrativos y no narrativos. En virtud del apagón analógico que va a vivir el país en el 2020, la serie 
web estará, qué duda cabe, entre los formatos más requeridos por los canales de televisión para 
generar contenido capaz de competir en el marco de las nuevas lógicas de producción y mercado 
que impondrá el paso al estándar digital. Por ello, resulta necesario contar con claves que faciliten 
los procesos de desarrollo y producción de este formato emblemático de la web. 
 
A partir de la revisión de una muestra de 15 webseries estadounidenses y latinoamericanas el 
investigador se propone identificar y analizar las estructuras recurrentes en este formato; identificar 
temporalidades, número de capítulos, formas narrativas, recursos y estrategias de serialización. 
Asimismo, reconocer las claves del lenguaje audiovisual que se ponen en práctica al momento de 
producir historias bajo formatos cortos y serializados.  
 
 
(IN)SEGURIDAD CIUDADANA: ENTRE EL RESGUARDO Y LA SEGREGACIÓN 
 
ELDER CUEVAS 
 
El enfoque de este proyecto se concentrará en preguntarse cómo es que la noción de seguridad no 
solo está vinculada al aislamiento de las personas sino también a la ruptura de la endeble cohesión 
social que existe en el país y a su vez cómo esta se evidencia en las privatizaciones de zonas 
residenciales, control del flujo de personas por la vía pública y segregación de condición social. 
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Así, se trata de investigar la construcción y puesta en escena de los dispositivos de seguridad como 
prevención y su vínculo con la violencia objetiva en los espacios públicos y privados de Lima 
Metropolitana; identificar las características locales de prevención y su vinculación con la ideología 
del sobrevivir en los espacios públicos y privados (casetas de vigilancia municipal, patrullas, 
intervenciones policiales, rondas vecinales, implementación de cercos eléctricos, alarmas, pintado 
de imágenes religiosas); y analizar la relación de violencia objetiva con los procesos de prevención 
y sanción en los espacios públicos y privados. 
 
 
TRIANGULACIÓN ORAL (SEGUNDA FASE): DE LA CAPITAL AL INTERIOR DEL PAÍS 
 
JULIO HEVIA 
 
En un trabajo anterior se ha dado cuenta de como opera la triangulación oral (comer, beber y hablar) 
en la ciudad de Lima. Culminada esta primera fase del proyecto, circunscrita a la capital, resulta 
indispensable incidir en los modos que revisten las prácticas del comer, beber y hablar en otras 
zonas del país, concretamente las ciudades de Cusco e Iquitos. Sabido es que las brechas políticas y 
económicas dividen a la costa de la sierra y selva y, en simultáneo, ahondan las brechas entre la 
capital y las provincias, de allí que interese corroborar cómo y cuánto esos factores se van a traducir 
en diferencias regionales y singularidades locales, entendiendo que estas últimas expresan ciertas 
configuraciones culturales y estilos de comunicación.  
 
 
CIUDADANOS DEL MIEDO: NARRATIVAS DESDE LA CLASE MEDIA DE LIMA 
 
LILIAN KANASHIRO 
 
Múltiples estudios señalan las disparidades entre los datos empíricos del delito, la percepción de 
inseguridad y la dificultad en la medición del impacto del crimen en la vida cotidiana de los 
ciudadanos. En todos estos aspectos, el lenguaje como acto performativo juega un rol 
preponderante al ordenar el mundo quebrado por el crimen real o imaginario. 
 
El presente estudio se plantea como problema de investigación el rol del lenguaje en la narración 
de experiencias de violencia en diversas escalas y la emergencia de una nueva forma ciudadana 
basada en el miedo. A nivel específico propone como objetivo la identificación de rasgos discursivos 
en la narrativa de la inseguridad, los tipos de conocimiento que se reproducen y la categorización 
de prácticas securonormativas. La estrategia metodológica opta por un enfoque cualitativo 
mediante entrevistas en profundidad en el NSE C de Lima (Los Olivos, Independencia y San Martín 
de Porres). 
 
 
LA VIDA DIGITAL DE LOS NIÑOS DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS DERECHOS DE LIBRE EXPRESIÓN, 
ESPARCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN 
 
LAURA LEÓN 
 
El objetivo general de este proyecto es comprender y analizar el ejercicio de los Derechos del Niño 
por parte de los niños videobloggers peruanos, en las prácticas en medios digitales (libre expresión, 
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esparcimiento y participación), tomando en cuenta las variables de género y edad. A través de la 
etnografía digital, por medio del análisis de contenido aplicado a una muestra de videos, se 
procederá a codificarlos por temática general, tipo de entretenimiento o recreación y tipo de 
participación, buscando establecer tendencias o patrones. Esto permitirá establecer las 
características generales del vlogger y como ejerce en su práctica con los medios digitales, los 
derechos a la libre expresión, el entretenimiento y la participación. 
 
 
REDES SOCIALES EN EL DEBATE PÚBLICO PERUANO. INTERACCIÓN, NARRATIVAS Y 
REPERCUSIONES 
 
MARÍA MENDOZA 
 
La presente investigación plantea documentar, a través de la etnografía virtual y el estudio de 
narrativas, la representación y consecuencias de un conjunto de acontecimientos en los cuales las 
cuentas peruanas del Facebook y Twitter cumplieron papel relevante en el debate público. Más allá 
de likes o retweets, interesa verificar las repercusiones que las redes sociales tienen en el tejido 
social, es decir, en el mundo online y también en el mundo offline. Se pregunta si la 
autocomunicación que promueven y el contrapoder que suelen representar puede llegar a 
convertirse en tendencia solvente, durante un período más extenso y mayor al de un trend topic. 
 
El análisis permitirá documentar la participación de grupos, páginas y perfiles de Facebook y Twitter 
en la discusión pública sobre un conjunto de acontecimientos de relevancia social producidos en el 
país, a fin de reconocer niveles de popularidad, acciones, valores e intereses en contextos puntuales. 
Posteriormente se pretende identificar las actitudes o posturas adoptadas por los públicos respecto 
a la información difundida en las redes sociales reveladas en la interacción durante los momentos 
seleccionados y reconocer las narrativas utilizadas en la discusión pública, con particular énfasis en 
las convenciones, formas de escritura y recursos gráficos empleados.  
 
 
PLATAFORMA DE NARRATIVA INFANTIL PARA FACILITAR LA LECTURA DE CORRIDO Y LA 
COMPRENSIÓN DEL TEXTO 
 
JORGE MONTALVO, NÉSTOR MARTOS 
 
El proyecto busca desarrollar y evaluar experimentalmente un nuevo formato narrativo digital que 
facilite la fluidez lectora en niños de segundo grado de primaria. El formato consiste en disponer 
todo el texto en una sola línea horizontal que ingrese por la derecha de la pantalla y se desplace 
hacia la izquierda a una velocidad que cada niño pueda regular según su capacidad lectora. Así, las 
palabras móviles se convertirán en un estímulo visual más atractivo. El texto se ilustrará con 
imágenes fijas que faciliten su comprensión. Se pretende implementar una plataforma virtual que 
incorpore dicho formato y que congregue a lectores, autores e ilustradores de literatura infantil. La 
metodología incluye una fase de producción de contenidos y evaluación off-line y otra de desarrollo 
informático y evaluación on-line.  
 
TEORÍAS, MÉTODOS Y PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE LAS INTERFACES. ASPECTOS SEMIÓTICOS, 
EPISTEMOLÓGICOS ESTÉTICOS Y METODOLÓGICOS 
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UMBERTO RONCORONI, JAIME BAILÓN 
 
Los dispositivos digitales son organizadores y filtros de todos los contenidos cognoscitivos y 
culturales de la red. Las interfaces condicionan nuestras formas de aprehender la realidad. Esta 
perspectiva ha sido tradicionalmente dejada de lado por la bibliografía especializada. El objetivo de 
esta investigación es desarrollar los lineamientos para una teoría integral que explique las interfaces 
como medios aplicativos y como sistemas de conocimiento y comunicación y demostrar que la 
interfaz es el principal elemento a tomar en cuenta cuando se desarrolla un dispositivo digital y de 
comunicación 2.0 en un entorno educativo en el que hay que respetar la diversidad cultural. 
 
Esta tarea demandará: a) una recopilación de los diferentes aspectos de las interfaces que 
establezca una convergencia de saberes y b) la experimentación de prototipos de interfaces para el 
campo educativo. La investigación concluirá con la producción de material interactivo para los 
cursos de medios digitales  y con un esquema borrador para el desarrollo de un manual teórico y 
práctico destinado a diseñadores, programadores y educadores. 
 
 

DERECHO 
 
EL CONTROL DE INCLUSIÓN DE LAS CLÁUSULAS GENERALES EN EL DERECHO CONTRACTUAL 
PERUANO 
 
OLGA ALCÁNTARA 
 
El objeto de este trabajo reside en analizar el control de inclusión o incorporación en las cláusulas 
generales. Este mecanismo tiene por efecto excluir o impedir que la cláusula o condición general 
lesiva del interés del adherente integre los contratos. Se busca determinar si el establecimiento de 
un régimen normativo general de control con intervención estatal resulta necesario. Utilizando el 
método comparativo, se estudiará la regulación española en la materia tomando en cuenta la 
opinión de juristas de nuestro medio.  
 
Se busca evaluar la aplicabilidad al Perú de las soluciones propuestas por el derecho, doctrina y 
jurisprudencia extranjeras en el tratamiento del control de inclusión o de incorporación de cláusulas 
generales de contratación a contratos celebrados con consumidores y entre profesionales. 
Asimismo, establecer si para las partes interesadas es necesario modificar la regulación actual 
relativa al control de inclusión o de incorporación de cláusulas generales de contratación.  
 
Para ello se realizará encuestas a las partes interesadas: juristas-abogados especialistas en 
contratos, empresarios/emprendedores del rubro comercio internacional, funcionarios de la 
Cámara de Comercio, árbitros. 
 
 
LOS DERECHOS DE LA PERSONA ANTE LOS ALCANCES DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN GENÉTICA 
CRISPR (2013-2016) 
 
RONALD CÁRDENAS KRENZ 
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El estudio analiza la situación de los Derechos Fundamentales de la Persona frente al desarrollo del 
CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats), una biotecnología que ha sido 
calificada como revolucionaria, por las perspectivas que ofrece en materia de manipulación 
genética, habiendo sido considerado hace poco el hallazgo científico del año por la reconocida 
revista Science. En tal virtud, la investigación busca analizar las posibilidades y riesgos que, en el 
ámbito específico del Derecho, puede generar la ejecución de dicho proyecto, teniendo en cuenta 
la falta de estudios sobre el particular en nuestro medio, y la importancia de proteger tanto los 
derechos individuales de las personas como los derechos colectivos de la Humanidad frente al 
desarrollo de las nuevas tecnologías. 
 
 
EL REMEDIO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS CONTRATOS Y SU VINCULACIÓN CON LA TUTELA 
RESARCITORIA 
 
JAIRO CIEZA 
 
Uno de los inconvenientes más relevantes en materia de contratos es el incumplimiento 
contractual; sin embargo, se ha apreciado a nivel jurisprudencial y arbitral que existe una gran 
confusión de las categorías de resolución por incumplimiento y la responsabilidad contractual 
derivada de ésta. Esto ha generado inconvenientes por la falta de predictibilidad de decisiones, así 
como el desincentivo en el cumplimiento del contrato pues es más eficiente incumplir. 
 
Mediante el estudio casuístico y comparativo, se analizará la regulación actual respecto a la 
resolución contractual y su vinculación con la responsabilidad civil a fin de determinar si se requiere 
una modificación legislativa o nuevas interpretaciones sobre lo ya regulado, así como establecer 
criterios uniformes sobre estas categorías. 
 
 
TRATADO DE DERECHO REALES. TOMO III. EL DERECHO DE USUFRUCTO 
 
ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI 
 
Concluido el análisis de la Primera Parte especial de los Derechos Reales (IDIC, 2016), referente a la 
teoría general de la Posesión y la Propiedad, como derechos reales centrales, corresponde dar inicio 
al estudio de las desmembraciones del derecho de propiedad, los denominados derechos reales 
sobre la cosa ajena o derechos reales de disfrute y, entre ellos el más importante es el usufructo. 
 
El trabajo parte del análisis histórico y sociológico del usufructo para luego entrar al desarrollo de 
sus derivaciones: el uso y la habitación. Identificada su base social, se procederá al estudio de estas 
instituciones jurídicas desde un análisis legislativo para luego confrontarlo con la doctrina nacional 
y extranjera contemporánea, así como con los más recientes planteamientos jurisprudenciales 
emitidos por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional peruano, y los precedentes de observancia 
obligatoria dados por del Tribunal Registral  de la  SUNARP, esto en la misma línea de trabajo 
utilizada en el desarrollo de la investigación referida a la Parte general (Tomo I) y Posesión y 
Propiedad (Tomo II). 
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ECONOMÍA 
 
TENENCIA DE ACTIVOS Y USO DEL TIEMPO COMO INDICADORES DE BIENESTAR EN EL PERÚ: UN 
ANÁLISIS DE DESIGUALDADES INTER E INTRA HOGARES 
 
ROSA LUZ DURÁN 
 
El proyecto propone estudiar dos aspectos usualmente ignorados del bienestar de un hogar: la 
tenencia de activos y el uso del tiempo, es decir, considera un componente estructural. Al estar la 
baja acumulación de activos correlacionada con la pobreza crónica y con la inhabilidad de escapar 
de las trampas de pobreza, los activos constituyen indicadores de largo plazo de bienestar. Por otro 
lado, los pocos estudios que analizan el uso del tiempo como medida del bienestar (horas dedicadas 
al ocio, o a diferentes tipos de trabajo – doméstico, de mercado, etc. – y la distribución de estos 
tipos de trabajo entre los miembros), solo concluyen que hay una distribución desigual por género 
al interior del hogar.  
 
Se trata de caracterizar la relación entre la distribución del tiempo y la tenencia de activos de un 
hogar, y determinar los factores que la afectan y de qué maneras. Prestará especial atención a la 
identificación de las particularidades del caso urbano y rural, así como también a las variaciones 
para diferentes niveles de riqueza de los hogares. 
 
Para ello se utilizará la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para 2015, la más reciente disponible, 
y se estimará una regresión quintílica (es decir, por quintiles en el nivel de activos) para capturar 
variaciones según el régimen de acumulación de activos sea alto, medio, o bajo. 
 
 
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”) 
 
WILSON HERNÁNDEZ BREÑA, ELOHIM MONARD 
 
El objetivo de esta propuesta es estudiar la distribución y la dinámica geoespacial de la victimización 
y la percepción de inseguridad y su relación con factores socioeconómicos y las principales teorías 
criminológicas, en barrios de alta victimización delictiva en los que trabaja el Programa Barrio 
Seguro. El enfoque de género es transversal a cada objetivo específico. 
 
Barrio Seguro es una intervención multisectorial liderada por el Ministerio del Interior. Tiene por 
objetivo disminuir los índices de criminalidad e inseguridad mediante acciones de prevención social. 
Durante sus tres primeras fases, intervendrá en 42 barrios de alta victimización a nivel nacional. Su 
diseño contempló además la selección de 17 distritos de control (con posibilidad que sean 42, uno 
para cada barrio intervenido). La intervención en cada distrito dura 12 meses. Barrio Seguro ha 
levantado (y levantará) información censal antes de la intervención, a los 6 meses de ejecución y al 
término de la misma. Esta información aborda temas de victimización, percepción de inseguridad, 
entre otros aspectos. Esta data es fundamental para el análisis geoespacial del delito, enfoque en el 
que se basa esta investigación. 
 
 
EFECTOS ENTRE INOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y ACTIVIDAD EXPORTADORA:  
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UN ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS PERUANAS 
 
JOSÉ LUIS NOLAZCO 
 
A nivel nacional, la literatura sobre innovación es limitada y no hay evidencia cuantitativa que 
considere cuales son los determinantes de la innovación y su efecto en la productividad, por lo que 
resulta interesante estimar la incidencia de cada una de estas variables. Las hipótesis que se 
proponen son: a) las empresas manufactureras son principalmente pequeñas, con limitada 
inversión en innovación tecnológica debido a la regulación tributaria, y recurren principalmente a 
fuentes propias para financiar sus esfuerzos de innovación; b) la innovación se incrementa con el 
tamaño de las empresas, cuando accede a fuentes de financiamiento público o si hay cooperación 
en actividades de innovación con universidades o institutos tecnológicos; c) el incremento en la 
innovación y la reducción en la regulación tributaria incrementa la productividad de las empresas.  
Para desarrollar el análisis se recurrirá a la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria 
Manufacturera 2012 y 2015 y la Encuesta Nacional de Empresas 2015. Para el tratamiento 
interpretativo se tomará como base el modelo de CDM de Crepon, Duguet y Mairessec. 
 
 
PEER EFFECTS AND TAX COMPLIANCE 
 
ALDO RAMÍREZ ZAMUDIO 
 
Dado que la influencia de los efectos imitación sobre el cumplimiento voluntario del pago de 
impuestos se presenta como un campo muy interesante y poco explorado, este  trabajo pretende 
añadir insumos valiosos para la construcción de mejores modelos teóricos y el diseño de mejores 
políticas públicas, relacionadas con la solución de un problema gravitante en la economía como es 
la recaudación fiscal. 

 
Teniendo como base la experiencia realizada el año 2016, este estudio se plantea indagar acerca de 
los factores psicológicos y culturales que intervienen en una decisión de carácter económico.  
Aplicando experimentos sociales se propone estimar el impacto del efecto imitación (peer effect) 
sobre el cumplimiento voluntario del pago de impuestos.  
 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

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 
 
ALEXANDRE ALMEIDA DEL SAVIO, FRANCISCO MONTERO CORDOVA, MARCELO LUIZ LABATE 
 
El diagnóstico de la situación actual del sistema vial y de transporte en Santiago de Surco y el estudio 
sobre la satisfacción de los peatones y usuarios del sistema tienen como objetivos  identificar los 
puntos fuertes y las deficiencias del sistema, conocer la opinión de los ciudadanos acerca de los 
servicios de transporte proporcionados por los proveedores públicos, y recomendar mejorías y 
ajustes en el sistema actual y en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima y Callao 2035. 
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A través del presente estudio, se podrá orientar la toma de decisiones más asertivas por parte de 
los gobernantes en una serie de cuestiones relacionadas a la movilidad urbana sostenible en la 
búsqueda de la satisfacción total: mezcla de modales ideales, la cantidad, la calidad, las formas de 
comunicación y comercialización, entre otros. De esta manera se podrá atender las necesidades de 
los usuarios en la mejora del transporte existente y lo que constituye un sistema de movilidad 
sostenible en la metrópoli, basado en un distrito piloto: Santiago de Surco. 

 
 
EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE LA CARRETERA CENTRAL ENTRE CHOSICA Y 
MATUCANA 

 
PEDRO GERVASSI LOCK 
 
Dadas las características geográficas y geológicas sobre las cuales se emplaza la Carretera Central, 
está sometida a la influencia de deslizamientos y desprendimientos de rocas, derrubios y suelo, a 
consecuencia de la meteorización de las formaciones rocosas a lo largo de su recorrido.  
 
La investigación consiste en un estudio de un grupo de estructuras de protección colocadas a lo 
largo de la Carretera Central –entre Chosica y Matucana- (específicamente entre los Km. 50 y 60) y 
su impacto en la conservación de la misma ante los efectos descritos en el párrafo precedente. Se 
evaluará su diseño y la pertinencia de su elección para los fines indicados y en el caso de que no 
hayan cumplido su objetivo se desarrollará un diseño adecuado que funcione en forma efectiva. 
Como corolario de la investigación se propondrá un protocolo con lineamientos básicos a fin de 
seleccionar las mejores alternativas de protección para una zona determinada. 
 
 
OBTENCIÓN DE NUEVOS COMPLEJOS DE PLATINO(II) CON LIGANDOS DERIVADOS DEL 
BENZOFURANO CARBALDEHÍDO/ACETIL TIOSEMICARBAZONA DE ACTIVIDAD ANTITUMORAL 
 
WILFREDO HERNÁNDEZ GORRITTI, FERNANDO CARRASCO SOLÍS, ABRAHAM VAISBERG WÖLACH, 
(UPCH), EVGENIA SPODINE SPIRIDONOVA (Universidad de Chile) 

 
El presente trabajo tiene como objetivo sintetizar, caracterizar y evaluar la actividad antitumoral de 
nuevos complejos de platino(II) con ligandos derivados del benzofurano 2-/3-/5-carbaldehído 
tiosemicarbazona. La caracterización química se realizará mediante el análisis elemental, Masas, 
Infrarrojo (IR), Resonancia Magnética Nuclear (1H, 13C). Los ensayos citotóxicos se realizarán frente 
a diferentes líneas de células tumorales de humano. Con la síntesis de los nuevos complejos de 
platino(II) se obtendrán complejos de geometría cuadrada plana (análoga a la geometría que 
presenta el cisplatino) y además, estos complejos preparados presentarán mejores propiedades 
físico-químicas que ejercerán un mayor efecto antiproliferante frente a las diferentes líneas de 
células tumorales de humano. La planaridad que se espera obtener en estos nuevos complejos de 
platino(II) será un factor importante en el modo de acción de estos compuestos frente a las bases 
nitrogenadas del ADN tumoral. El fácil transporte a través de la membrana celular, debido a la 
presencia de grupos hidrofóbicos e hidrofílicos, y la intercalación de estos complejos de platinos(II) 
frente a las bases guaninas y pirimidinas, producirán cambios conformacionales en la doble hélice 
del ADN celular tumoral que finalmente, producirá la muerte celular. 
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PREPARACIÓN DE PERLAS DE QUITOSANO MAGNETIZADAS Y MODIFICADAS QUÍMICAMENTE 
PARA REMOVER COLORANTES TEXTILES EN SOLUCIÓN ACUOSA  
 
GOLFER MUEDAS TAIPE, ILY MARILÚ MAZA MEJÍA, ADOLFO LA ROSA-TORO GÓMEZ (UNI) 
 
El empleo de colorantes utilizados en la industria textil, que son vertidos a los ríos y lagos, han 
causado muchos efectos nocivos en la salud humana como reacciones alérgicas, aumento del índice 
de hiperactividad, hasta efectos carcinógenos. 
 
En este proyecto se propone la preparación de perlas de quitosano magnetizadas y modificadas 
químicamente con etilendiamina para aumentar los grupos funcionales característicos que 
posiblemente interaccionen mediante fuerzas electrostáticas con los grupos funcionales del 
colorante azoico y así aumentar el porcentaje de remoción de los mismos. La magnetita estabilizada 
con tetraetilortosilicato (TEOS) facilitará la remoción utilizando filtros magnéticos. La 
caracterización morfológica y estructural  ayudará a evaluar la homogeneidad del material. Este 
material presentará las ventajas de ser reusable, económico, estable y no tóxico al ambiente 
incluyendo alto impacto social. 
 
 
SISTEMA DE LOCOMOCIÓN DOMÓTICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
FABRICIO HUMBERTO PAREDES LARROCA, JUAN CARLOS GOÑI DELIÓN 

 
Los objetivos de este proyecto son: diseñar un sistema con la aplicación real y condiciones reales a 
través de un mecanismo mecánico electrónico, acoplar un sistema de accionamiento eléctrico a una 
silla de ruedas estándar y evaluar el funcionamiento de los motores, cargas y el software de control. 
Se trata, por lo tanto, de implementar una solución domótica de independencia a los discapacitados; 
creada, fabricada y programada en los talleres de la Universidad de Lima. Desarrolla en “escala real” 
un sistema de control inteligente para mantener el centro de gravedad del sistema de locomoción 
y así poder hacer más seguro el desplazamiento del mismo a través de los obstáculos a vencer. 
Asimismo, es desarrollará el sistema domótico, incluyendo chasis, software y algoritmos de control 
para el manejo adecuado del sistema de locomoción, haciendo uso de tecnología nacional y 
asegurando la capacitación de los técnicos del Perú. 
 
El software de control domótico a utilizar para comandar el equipo es técnicamente versátil, 
adaptable a los requerimientos del usuario. El equipo se puede configurar de acuerdo a la necesidad 
de cada persona. El equipo que se conceptúa será capaz de tener peso relativo bajo, volumen 
significativamente menor a sistemas similares, facilidad de almacenamiento en el hogar o trabajo. 
 

PREPARACIÓN DE NANOCELULOSA PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DEL PAPEL RECICLADO 
 
SILVIA PONCE ALVAREZ, ABEL GUTARRA ESPINOZA 
 
En este trabajo se plantea el uso de los desechos de la producción de la goma de tara para la 
preparación de nanofibras de celulosa con el fin de mejorar las propiedades del papel reciclado. Se 
realizará la caracterización de las nanofibras con el fin de determinar su calidad y establecer la 
cantidad necesaria de estas nanofibras en relación con la pulpa para la obtención del papel 
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reciclado. Las fibras de nanocelulosa podrían mejorar las propiedades físicas del papel reciclado, 
disminuyendo asimismo los costos de producción, ya que se obtendrían a partir de un desecho. 
Además permitiría darle un valor agregado a estos desechos de la tara, disminuyendo los costos de 
su almacenamiento, al darle un uso a este residuo, el cual no tiene aplicación actualmente. El 
proceso de producción de estos materiales es limpio ya que no agrega contaminantes al ambiente. 
 
 
SISTEMA DE MONITOREO AMBULATORIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL CENTRAL PARA EL 
ADECUADO CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
 
EDUARDO TOLEDO PONCE, PEDRO SEGURA SALDAÑA (ESSALUD) 
 
En nuestro sistema de salud el diagnóstico de la hipertensión suele requerir que los pacientes 
realicen frecuentes vistas a consulta externa desperdiciando recursos económicos, humanos, 
tecnológicos y de tiempo. Asimismo, la medición de la presión se realiza con tensiómetros que 
miden la presión arterial periférica, lo que puede llevar a un inadecuado diagnóstico, debido a que 
estos equipos (tensiómetros) no miden la presión arterial central, parámetro que realmente 
impacta como factor de riesgo cardiovascular. 
 
El propósito de esta investigación es desarrollar un dispositivo de monitoreo basado en tonometría 
de aplanamiento que permita valorar la presión arterial central y que conlleve a un adecuado 
diagnóstico y consecuente tratamiento de personas con factores de riesgo cardiovascular. El 
método de tonometría de aplanamiento propuesto generará un gran impacto tecnológico en el 
sector salud, ya que en el Perú sólo se utilizan tensiómetros que miden la presión arterial por 
métodos oscilométricos, y sólo valoran la presión arterial periférica, mas no la central. 
 
 
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA LIBERACIÓN CONTROLADA DEL ÁCIDO 1,3-INDOLACÉTICO EN 
CULTIVO HIDROPÓNICO DE LECHUGA 
 
ANA CECILIA VALDERRAMA NEGRÓN, CHRISTIAN RONALD JACINTO HERNÁNDEZ 

 
En la agricultura existen muchos métodos para poder administrar la hormona a la planta, sin 
embargo el encapsulamiento y el método de liberación controlada mejoran su distribución 
mediante la optimización del tiempo de liberación, evita desperdicios y la exposición a la luz o a 
otros agentes externos que pueden degradarla y disminuir su actividad. Por esta razón se hace 
necesario realizar estudios de matrices que logren encapsular la hormona y que luego la libere 
progresivamente.  
 
Durante el año 2016 en la Universidad de Lima se realizaron estudios para la preparación de 
micropartículas de quitosano y alginato cargadas con el ácido 1,3-indol acético utilizado como 
hormona vegetal modelo.  Se ha concluido con la preparación de las perlas cargadas, además de 
hacer algunas pruebas en la liberación controlada en medio acuoso. Como complemento, durante 
este año se va a  evaluar la influencia de los parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura, fuerza 
iónica (salinidad), agitación, concentración) en el proceso de liberación controlada de la hormona 
vegetal ácido 1,3-indol acético en medio acuoso y en solución nutritiva hidropónica. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA MICROBIANA DE COMBUSTIBLE BASADA EN EL 
APILAMIENTO DE MÚLTIPLES MICROCELDAS   
 
HÉCTOR VILLAGARCÍA GÁRATE, ERICH SAETTONE, RAÚL EYZAGUIRRE, JAVIER QUINO 
 
Las celdas microbianas de combustible (MFC por sus siglas en inglés) forman parte de las tecnologías 
limpias que permiten la obtención de energía a partir de fuentes renovables: aguas contaminadas 
que necesitan ser tratadas. Aunque la generación de energía es un hecho observable, se tiene claro 
que la principal ventaja de las MFC es el tratamiento del agua mientras se genera energía, lo cual 
representa un avance importantísimo en la ciencia ambiental ya que los sistemas de tratamiento de 
las aguas residuales consumen energía. 
 
La innovación de este proyecto consiste en diseñar y construir un prototipo de celda microbiana de 
combustible formada por la integración de 25 microceldas con 130 µL de volumen de la cámara 
anódica e integrados en una sola estructura, que trate una muestra de agua residual doméstica con 
500-2000 mg/L de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), evaluando la diferencia de potencial 
producida. Se propone estimular la colonización de la celda con los microorganismos presentes 
(tales como Geobacter sp.; Shewanella sp y otras bacterias heterótrofas), presentes en el agua antes 
de ser tratada. 
 
 
TECNOLOGÍAS DE PROCESOS INDUSTRIALES Y MEDIO AMBIENTE. CASOS PRÁCTICOS 
 
ARISTIDES SOTOMAYOR CABRERA, GEORGE POWER PORTO 
 
En las últimas décadas, el sector industrial ha sido sometido a una gran presión social para reducir 
significativamente las fuentes de contaminación, debido principalmente a las restricciones 
impuestas por los mercados internacionales, donde existe una mayor sensibilidad social pero 
también a la normativa peruana en la materia. 
 
La aplicación de tecnologías limpias en los procesos industriales permite el uso eficiente de los 
recursos naturales y energéticos, con la finalidad de incrementar la productividad y competitividad 
de la empresa, reduciendo los impactos negativos sobre el medio ambiente. Ello significa además 
del cumplimiento de las normativas por parte de la empresa, la generación de beneficios para la 
misma. 
 
La investigación tiene por objetivo obtener como producto final un libro que comprenda, además 
de los aspectos teóricos relacionados, la presentación de casos prácticos referidos a la aplicación de 
tecnologías limpias en los procesos industriales de los diferentes sectores de la industria. Con ello 
se pretende brindar una herramienta de apoyo tanto para profesionales, empresarios y directivos, 
como para los estudiantes, ofreciendo casos reales y experiencias innovadoras. 
 

 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
TESTEO DE ELECTROFISIOLOGÍA COGNITIVA DE ATENCIÓN HUMANA ADAPTADO A REALIDAD 
AUMENTADA 
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CARLOS MUGRUZA VASSALLO 
 
La propuesta consiste en estudiar estímulos auditivos en un proceso de atención, cuando 
normalmente se realiza de forma auditiva, visual o mixta (e.g. Wang & Sourina, 2013). El  adicionar 
la realidad aumentada permitirá tener un primer acercamiento a los efectos de combinación de los 
diferentes tipos de estímulos y en un futuro saber cómo se realiza el cómputo cognitivo. 
 
Las pruebas de atención con realidad aumentada se harán mediante el empleo de señales visuales 
generadas en Unity (licencia) como “cue” en señales visuales y auditivas en diseño paramétrico, con 
25 personas. El procesamiento estadístico de esta información permitirá elaborar un listado de los 
parámetros de atención y determinación de nivel de c/u de las variables estudiadas. En función de 
las actividades anteriormente reseñadas se propone la investigación básica en dos paradigmas 
cognitivos, donde se espera obtener diferentes resultados al emplear la realidad aumentada, 
mediante el estudio de recolección de 40 personas, para asegurar la estadística grupal y para el 
empleo en modelos lineales generales para señales de electroencefalograma. 
 
A nivel local, este proyecto se constituye en el segundo paso en la Universidad de Lima para 
contribuir al avance de la neurociencia. Se introdujo en el 2016 el array sensing de EEG mediante 
modelos lineales y se busca mejorar tanto en la instrumentación electrónica como en el 
procesamiento analógico y digital de señales para su estudio y aplicación. 
 

 

PSICOLOGÍA 

 

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 
 
ANDRES BURGA LEÓN 
 
El experimento propuesto parte de las siguientes hipótesis  1) Que existe un efecto de interacción 
entre modelo distribucional de las medidas de habilidad de las personas y de la dificultad de los 
ítems sobre la consistencia de clasificación de las personas, y 2) que existe un efecto de interacción 
entre modelo distribucional de las medidas de habilidad de las personas y de la dificultad de los 
ítems sobre la consistencia de clasificación de las personas. Para llevar a cabo el análisis se 
desarrollará un programa informático que permita realizar las simulaciones y provea los datos para 
simular los resultados. 
 
 
LIDERAZGO Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 
VERÓNICA VARGAS SOTO 
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Este estudio está orientado a generar un conocimiento que permita mejorar la gestión de la cultura 
organizacional y el liderazgo en instituciones públicas peruanas, considerando que la gestión de 
ambos asuntos es factible en tanto exista un conocimiento profundo de los mismos.  
La investigación será de tipo transversal, cuantitativo y de carácter descriptivo, correlacional y 
causal. Se analizará la variable liderazgo desde la propuesta de Avolio y Bass (1993) a través de una 
encuesta que identifica el liderazgo transformacional, transaccional y laissez-faire. Se realizará un 
análisis descriptivo de las variables cultura organizacional y liderazgo, así como un análisis 
correlacional de las variables cultura organizacional y desempeño organizacional, liderazgo y 
desempeño organizacional y liderazgo y cultura organizacional. Finalmente, se realizará un modelo 
de ecuación estructural para analizar la relación entre las tres variables de estudio y las variables de 
control. 
 

ESTUDIOS GENERALES 
 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN EN LA DESINFECCIÓN DEL AGUA 
RESIDUAL DOMÉSTICA 
 
EDWAR AGUILAR ASCÓN 
 
En el Perú, el tratamiento convencional del agua potable y residual tiene como finalidad remover 
diversos contaminantes, sin embargo, no es eficiente en la desinfección. Para eliminar los 
microorganismos patógenos presentes en el agua, es necesario realizar un proceso adicional que 
utiliza como principal producto el cloro, debido a su fácil aplicación, bajo costo y su alta eficacia. El 
cloro es un importante biocida, pero no se utiliza de forma adecuada. En algunos casos, se realiza 
una sobredosificación y estudios recientes demuestran que al contacto con el agua generan 
subproductos, que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente.  
 
Esta investigación tiene como objetivo remover microorganismos patógenos presentes en aguas 
residuales en condiciones reales, aplicando el proceso de electrocoagulación sin la necesidad de 
utilizar cloro, permitiendo la reducción de este producto en las unidades de post tratamiento. Se 
propone determinar cómo influyen y se relacionan las variables (intensidad de corriente, pH y 
tiempo) en la eficacia del proceso de electrocoagulación al remover escherichia coli y establecer  
variables óptimas de operación del reactor de electrocoagulación para la remoción de escherichia 
coli. 
 
 
AULA & QUIMERA. NOTAS DE CINE PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR 
 
JORGE ESLAVA CALVO 
 
Con la voluntad de continuar en una misma línea de interés pedagógico, esperanzado de contribuir 
en la formación de los docentes escolares, el investigador se propone este año un trabajo sobre cine 
y educación. ¿De qué modo el cine, con sus ciento veinticinco años de magia, puede ayudar a 
maestras y maestros en su quehacer cotidiano? Algunas premisas son indesligables del séptimo 
arte: su potencia comunicativa. Sus artificios tecnológicos y estéticos, su magnetismo sensorial y su 
permanente exploración de la realidad; todas ellas nos llevan a inferir que sus complejas imágenes 
audiovisuales, de enorme consumo entre niños y jóvenes,  ofrecen canales modernos y dinámicos 
de aprendizaje en el aula escolar. 
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Sin embargo muy pocos estudios –sobre todo en nuestro medio– han atendido a este fenómeno de 
desunión entre el cine y la educación. Es trabajo pretende ocupar este vacío, en la confianza de que 
con un manual orientados dirigido a docentes de colegio, cuyo contenido brinde nociones básicas 
del arte cinematográfico y una amplia guía de películas, se pueda garantizar una mejor enseñanza 
en diversas asignaturas del currículo escolar, y, especialmente, en la formación personal del 
estudiante. 
 
Si bien este trabajo complementa trabajos anteriores: Un placer ausente (2012), Paisaje de la 
mañana (2013-2014) y Zona de encuentro (2015-2016), no constituye una ampliación de ninguno 
de ellos, es independiente aunque articulado en ánimo y estilo. 
 
 
 

FONDOS CONCURSABLES 

INCREMENTO DEL VALOR AGREGADO DE LA GOMA DE TARA, CAESALPINIA SPINOSA (MOLINA) 
KUNTZE, COMO BASE PARA LA FABRICACIÓN DE ADSORBENTES AVANZADOS EN LA REMOCIÓN 
DE ARSÉNICO EN AGUAS PROCEDENTES DE LA MINERÍA 
 
SILVIA PONCE ÁLVAREZ (Investigadora principal), DAVID PONCE ENRÍQUEZ, (RHA), DANIEL 

CÁRDENAS SALAS, (Ulima), MIGUEL ANGULO JIMÉNEZ, (Solidario Comas), CARLOS EDUARDO 

ANGULO JIMÉNEZ, (Solidario Comas), EDGARD OPORTO DÍAZ, (RHA) 

Fuente de financiamiento: Innóvate Perú 
 
El proyecto plantea usar goma de tara con soporte de nanopartículas de Fe3O4 (NPs de magnetita), 
cuyas capacidades han sido probadas para remover el arsénico que se encuentra en el agua. Las 
nanopartículas que removieron el arsénico son, a su vez, retiradas mediante medios magnéticos, 
mientras que la goma de tara es biodegradada por bacterias, con lo cual se evitarían los riesgos de 
contaminación por arsénico. 
 
El biomaterial propuesto facilita la remoción del arsénico en aguas procedentes de la industria 
minera a menor costo que los métodos tradicionales. Es biodegradable, lo cual contribuirá a reducir 
en gran manera los costos de almacenamiento de los lodos que significan un costo extra para la 
industria minera. La tecnología propuesta incrementaría el empleo de los pobladores que viven de 
la recolección de la tara. Asimismo, contribuiría a reducir la contaminación medioambiental por 
presencia de arsénico en agua y lodos en el suelo. 
 
 
QUINUA SMARTAPP: PROTOTIPO DE PLATAFORMA RURAL INTELIGENTE, EN TIEMPO REAL, PARA 
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA CADENA DE VALOR DE QUINUA ORGÁNICA 
(CHENOPODIUM QUINOA WILLD) 
 
HÉCTOR BEDÓN MONZÓN (Investigador principal), JORGE JIMÉNEZ DÁVALOS, (UNA) 
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La investigación pretende crear un prototipo de plataforma rural inteligente que, en tiempo real, 
pueda gestionar la automatización de la producción, desde el campo de cultivo hasta su 
comercialización, con el propósito de incrementar la productividad de la cadena de valor de la 
quinua orgánica. Así se espera mejorar la cadena de valor y de suministros para la 
agrocomercialización de la quinua orgánica en el país y en la región andina. El dispositivo permitirá 
contribuir a la reducción del índice de pérdidas de la inversión tanto en el cultivo como en la cosecha 
y poscosecha, las cuales se encuentran clasificadas como factores de alto riesgo para la empresa 
agrícola. Esto constituye un beneficio sustancial para los agricultores. 
 
 
SISTEMA DE MONITOREO PARA LA REGULACIÓN DE GLICEMIA EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO II, BASADO EN TECNOLOGÍA MÓVIL, TELEMETRÍA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
EDUARDO TOLEDO PONCE,  (Investigador principal), DAVID PONCE ENRÍQUEZ  (RHA), DANIEL 

CÁRDENAS SALAS, (Ulima), MIGUEL ANGULO JIMÉNEZ (Solidario Comas), CARLOS EDUARDO 

ANGULO JIMÉNEZ (Solidario Comas), EDGARD OPORTO DÍAZ (RHA) 
 

El trabajo se propone desarrollar un sistema de autorregulación periódica para pacientes con 
glicemia compuesto por dispositivos de medición inalámbrica, dos aplicativos celulares, una 
plataforma web y un algoritmo que guie al paciente a modificar conductas relacionadas con niveles 
elevados de glicemia. 
 
 
FEMINICIDIO: DETERMINANTES Y EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
WILSON HERNÁNDEZ BREÑA, HUGO MORALES CÓRDOVA (PUCP), ANDRÉS BURGA LEÓN (ULIMA)  
 

El estudio busca estimar los determinantes individuales y contextuales del feminicidio y de las 
tentativas de feminicidio en el Perú, así como calcular los costos económicos y sociales del 
feminicidio mediante dos metodologías: costo medido como años de vida potencialmente perdidos 
por feminicidio y cálculo de la pérdida de años de vida por haber vivido con una discapacidad.  
 
 
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL AL ACCEDER A PUESTOS DE TRABAJO: EL CASO DE 
HOMBRES HOMOSEXUALES 
 
WILSON HERNÁNDEZ BREÑA, LILIAN KANASHIRO NAKAHODO (Ulima), RAFAEL MIRANDA ALAYA, 
(PUCP), CARLOS ALZA BARCO (PUCP) 
 
La investigación busca estudiar la extensión (enfoque experimental) y naturaleza (enfoque 
cualitativo) de la discriminación hacia hombres homosexuales en la búsqueda de trabajo. La 
finalidad es proponer alternativas de política de corto, mediano y largo plazo para ser discutidas con 
actores públicos y privados, y cubrir el vacío actual; asimismo, sensibilizar a una sociedad como la 
peruana con alto rechazo a la población LGTBI. 
 
 
MICROENCAPSULACIÓN DE ACEITES DE SACHA INCHI (PLUKENETIA VOLUBILIS Y PLUKENETIA 
HUAYLLABAMBANA) Y ANTIOXIDANTES DE LA BIODIVERSIDAD PERUANA 
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NANCY CHASQUIBOL SILVA (Investigadora principal), GABRIELA GALLARDO (INTI, Argentina),  
NADIA MULINACCI (U. de Florencia), M. CARMEN PÉREZ-CAMINO (Instituto de la Grasa-CSIC, 
Sevilla), WENCESLAO MOREDA (Instituto de la Grasa-CSIC, Sevilla), GLORIA PASCUAL CHAGMAN 
(UNA La Molina), MANUEL MONTOYA RAMÍREZ (Ulima), JUAN CARLOS YÁCONO LLANOS (Ulima). 
 
Este proyecto, iniciado en el 2015, se propone microencapsular aceites de sacha inchi (Plukenetia 
volubilis y P. huayllabambana) con antioxidantes naturales extraídos de algunos subproductos de la 
biodiversidad peruana, para ser empleados en la preparación de alimentos funcionales. De este 
modo, se eliminarán la inestabilidad y las alteraciones hidrolíticas de los aceites de sacha inchi, que 
representan un problema para su comercialización y almacenamiento. 
 
La formulación de alimentos funcionales con omega-3 y antioxidantes naturales contribuirá a 
mejorar la calidad de vida personas de 5 a 70 años de edad con oferta de jugos deshidratados y 
mayonesa light, y para bebés de 0 a 4 años con oferta de papilla. La producción de alimentos 
funcionales contribuirá a abrir nuevos mercados para el biocomercio de papa, yacón, tara, camu 
camu, kiwicha, quinua, cañihua y sauco, con lo cual los agricultores que reportan pérdidas de sus 
cosechas de entre 15-30 % podrán revalorar sus activos con incrementos de hasta 40 % de 
rentabilidad con la producción de alimentos funcionales.  
 
 
SISTEMA DE MONITOREO AMBULATORIO CON TECNOLOGÍA CELULAR PARA LA DETECCIÓN 
OPORTUNA DE ARRITMIAS Y EVENTOS CORONARIOS 
 
EDUARDO TOLEDO PONCE (Investigador principal), ANTERO CASTRO NIETO (Inictel-UNI), EDGAR 

OPORTO GARCÍA (independiente), DAVID PONCE ENRÍQUEZ (Inictel-UNI), SERGIO SALAS ARRIARÁN 

(Inictel-UNI), PEDRO SEGURA SALDAÑA (Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins) 

 
El proyecto trabaja en el desarrollo de un sistema portátil (hardware y software) de monitoreo de 
señales electrocardiográficas, en tiempo real, para la detección oportuna de arritmias y la detección 
precoz de eventos coronarios agudos, enviando alertas a familiares o al médico de cabecera vía 
comunicación celular. Estas se registran en una base de datos de pacientes para su evaluación 
clínica. 
 
El sistema de monitoreo ambulatorio con tecnología celular (SMATC) es escalable y sostenible en el 
tiempo por ser aplicable a un número no limitado de pacientes, utilizando un mismo servidor y base 
de datos para la gestión de la información. Contribuirá a la reducción del índice de morbilidad de 
síndrome coronario agudo y mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. El dispositivo es 
amigable con el medio ambiente, constituido primordialmente por material plástico y electrónico 
reciclable. Su vida útil estimada es de siete años.  
 
 
DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE REACTOR FOTOCATALÍTICO SOLAR DE ALTA TURBULENCIA 
CON NANOPARTICULAS DE TI02 INMOVILIZADAS EN ACERO, PARA DESINFECCIÓN DE AGUA DE 
USO AGRÍCOLA 
 



20 
 

ERICH SAETTONE OLSCHEWSKI (Investigador principal), VÍCTOR MEZA CONTRERAS (UNA La Molina), 
ALFREDO RODRÍGUEZ DELFÍN (UNA La Molina), RAÚL EYZAGUIRRE PÉREZ (Ulima), FABRICIO 
PAREDES LARROCA (Ulima), SILVIA PONCE ÁLVAREZ (Ulima), JAVIER QUINO FAVERO (Ulima) 
 
Este proyecto ha hecho posible el diseño, la construcción y la implementación de un reactor que 
concentra la radiación solar sobre un mezclador estático de acero impregnado con nanopartículas 
de óxido de titanio, para producir radicales hidroxilo que tienen efecto bactericida. Será aplicado en 
la desinfección de agua para el riego de cultivos hidropónicos. 
 
 
NUEVOS PROCESOS FOTOELECTROQUÍMICOS CON MATERIALES NANOESTRUCTURADOS PARA 
LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS EN MEDIOS ACUOSOS 
 
HUGO ALARCÓN CAVERO (Investigador principal), ALBERTO CORZO LUCIONI (Ulima), JUAN CARLOS 

MORALES GOMERO (Ulima) 

Las prácticas inadecuadas del crecimiento industrial representan un peligro ambiental y para la 
salud de las personas porque contaminan el agua con compuestos orgánicos fenólicos persistentes 
en medios acuosos y su acumulación en especies acuáticas. El presente proyecto propone 
desarrollar electrodos con superficies soportadas en un semiconductor nanoestructurado por el 
método de anodización electroquímica para reducir la carga de contaminantes orgánicos de manera 
eficiente y de bajo costo. Los nanotubos serán caracterizados mediante DRX, SEM, TEM, voltametría 
cíclica, espectroscopía UV/VIS y TOC. 
 
Los procesos fotoelectroquímicos en el tratamiento de aguas contribuirán a la eliminación de 
compuestos orgánicos de alta y baja carga en plantas de tratamiento industrial y municipal, con lo 
que se obtendrá agua de mejor calidad para su uso final. Es una tecnología de menor costo ya que 
los materiales utilizados son muy estables y no necesitan reposición. El tratamiento de agua 
contaminada propuesto facilitará su reutilización para regadío, potabilización y menor descarga de 
contaminantes a fin de no destruir la vida acuática. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL RIEGO AUTOMATIZADO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE AGUAS NO 
SEGURAS PARA LA AGRICULTURA 
 
KRYSS VARGAS GUTIÉRREZ (INIA-Investigador principal), RAÚL EYZAGUIRRE PÉREZ (Ulima), 

FABRICIO PAREDES LARROCA (Ulima), SILVIA PONCE ÁLVAREZ (Ulima), JAVIER QUINO FAVERO 

(Ulima), ERICH SAETTONE OLSCHEWSKI (Ulima) 

En este proyecto se ha diseñado y se está construyendo una unidad de tratamiento de agua con 
iones ferrato (VI), que permite descontaminar el agua que contiene metales pesados, arsénico y 
microorganismos patógenos. Además, se está implementando un sistema de riego por goteo 
automatizado, que mantenga el cultivo en capacidad de campo para su mejor desarrollo. 
 
 

INCREMENTO DEL VALOR AGREGADO DE LA GOMA DE TARA, CAESALPINIA SPINOSA (MOLINA) 
KUNTZE, COMO BASE PARA LA FABRICACIÓN DE ADSORENTES AVANZADOS EN LA REMOCIÓN 
DE ARSÉNICO EN AGUAS PROCEDENTES DE LA MINERÍA 
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SILVIA PONCE ÁLVAREZ (Investigadora principal), MARÍA ÁLVAREZ MONTERO (Universidad 
Autónoma de Madrid), JORGE BEDIA GARCÍA-MATAMOROS (Universidad Autónoma de Madrid), 
CAROLINA BELVER COLDEIRA (Universidad Autónoma de Madrid), MONTSERRAT TOBAJAS 
VISCAÍNO (Universidad Autónoma de Madrid), JUAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (UNI), RAÚL 
EYZAGUIRRE PÉREZ (Ulima), JAVIER QUINO FAVERO (Ulima), HÉCTOR VILLAGARCÍA GÁRATE (Ulima) 
 
El proyecto plantea usar goma de tara con soporte de nanopartículas de Fe3O4 (NPs de magnetita), 
cuyas capacidades han sido probadas para remover el arsénico que se encuentra en el agua. Las 
nanopartículas que removieron el arsénico son, a su vez, retiradas mediante medios magnéticos, 
mientras que la goma de tara es biodegradada por bacterias, con lo cual se evitarían los riesgos de 
contaminación por arsénico. 
 

DESARROLLO Y VALIDACIÓN EN PEQUEÑA ESCALA DE UN PROTOTIPO DE EQUIPO PARA LA 
LIMPIEZA DE CADENAS AISLANTES DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA REDUCCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 
 
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ (REP), WILLIAM FERNÁNDEZ GOICOCHEA (Ulima) 

La limpieza de cadenas aislantes de líneas de transmisión de alto voltaje es una tarea necesaria para 
el óptimo funcionamiento de la red eléctrica, pero, a la vez, es muy laboriosa e implica cierto riesgo 
para los trabajadores que la realizan. El proyecto busca desarrollar un prototipo que reduzca el 
tiempo de limpieza, su costo y los riesgos ergonómicos asociados a esta labor. 
 


