
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES ENTRE COMUNIDADES CAMPESINAS Y MINERAS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA ECOLOGICA. 

Christiam Méndez Lazarte 

El objetivo de la investigación es contribuir al análisis de los conflictos socio-ambientales entre 

comunidades campesinas y empresas mineras desde la perspectiva de la Economía Ecológica. Partiendo 

del presupuesto de que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) carecen de una perspectiva integral de 

los impactos y por tanto las propuestas de mitigación no reducen los conflictos entre los proyectos 

mineros y las comunidades campesinas; adquiriendo en consecuencia dimensiones de conflicto 

socioambiental.  

La metodología de trabajo consistirá en el análisis y la estructuración de una selección de Estudios de 

Impacto Ambiental generados por las empresas especializadas. Identificar luego un área representativa 

de los conflictos socio-ambientales generados por la actividad minera, estudiar en profundidad algunos 

casos y por último, extrapolar conclusiones particulares a unas recomendaciones generales a manera de 

soluciones alternativas o negociables para las distintas partes implicadas e interesadas en el conflicto.  

 

REDISEÑO DEL ANÁLISIS SITUACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS EN UN ENTORNO 
DINÁMICO 

Rafael Martín Aita Ramírez Gastón 

El objeto de estudio son las empresas que se desempeñan en un entorno dinámico, obligadas a diseñar 

estrategias cada vez más flexibles para adaptarse rápidamente a los cambios de dicho entorno. La 

presente investigación busca proponer nuevas herramientas de carácter no lineal con el objetivo de 

diseñar estrategias dinámicas, flexibles y que posibiliten una rápida respuesta a los cambios del entorno 

por parte de los directivos. Para ello se revisará la forma de analizar el entorno y el modelamiento de la 

empresa, haciendo uso de los principios de las estructuras disipativas y las redes neuronales para que, 

de la mano de las herramientas de entropía y sistemas de la información utilizadas en la investigación 

previa, se pueda alimentar un proceso de diseño de la estrategia dinámico. Finalmente se propondrá un 

cambio en la estructura misma de la Matriz FODA, la cual se basa en los principios de la lógica clásica, 

hacia un FODA basado en los principios de la lógica difusa, la cual es utilizada para la programación de 

sistemas no lineales. Así, la visión del investigador radica en generar un modelo estratégico dinámico y 

flexible que permita a estas empresas desempeñarse adecuadamente en este entorno turbulento.  

 

 

 



CARRERA DE ARQUITECTURA 

ANÁLISIS SOBRELA VIVIENDA MULTIFAMILIAR CONTEMPORÁNEA EN LIMA 

Moris Fleischman Nessim 

Héctor Loli Rizo Patron 

Jorge Sánchez Herrera / Diego Franco Coto (investigadores externos) 

El auge de la economía peruana en los últimos años, impulsada en gran medida por el sector 

construcción, ha traído como consecuencia la paulatina transformación del paisaje urbano de la capital. 

El edificio de vivienda multifamiliar viene siendo la principal herramienta arquitectónico-urbana para 

esta metamorfosis. Sin embargo, aun cuando más del 70% de proyectos que se construyen en Lima son 

edificios de vivienda multifamiliares, es muy escasa la discusión informada y objetiva sobre este 

fenómeno, sus causas y consecuencias. Si las áreas urbanas pueden ser descritas y conceptualizadas a 

través de su arquitectura dominante, el edificio de vivienda multifamiliar es un tipo de edificio que 

cualifica muchos de nuestros nuevos entornos urbanos pero carece de una conceptualización profunda. 

La investigación pretende analizar la problemática en torno al edificio de vivienda multifamiliar 

contemporáneo en Lima. Son dos los objetivos principales: entender cuáles han sido las consecuencias 

de la multiplicación de este tipo de edificio en la ciudad y, a partir de ello, plantear cuáles deberían ser 

los cambios en los parámetros actuales de edificación municipales.  

Se propone una aproximación tipológica a la Lima del siglo XXI. El estudio plantea tres ámbitos de 

aproximación al análisis: densidad y morfología (normativa), diversidad de usos y la unidad de vivienda. 

A la vez, identificar tres actores fundamentales en este proceso: funcionarios (público), promotores 

(privado) y diseñadores (profesional).  

 

CATÁLOGO DE ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO MODERNO DEL PERÚ. INVENTARIO PARA UN 
PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE 1945-1965 

Michelle Ridoutt Llona 

Alejandra Acevedo De los Ríos 

En estudio propuesto en el 2013 partía de la identificación de 80 edificios ubicados en Lima, 

correspondientes al periodo moderno. Al concluir este primer año se ha identificado un total de 219 en 

Lima y 35 en ciudades de provincias. Por lo tanto el catálogo completo propuesto se verá ampliado 

sustancialmente, abarcando los edificios más representativos del periodo moderno en el país.  

El proceso de investigación comprende cuatro grandes etapas: documentación de archivo para la 

localización del edificio, elaboración del expediente que incluye dibujar en Autocad las plantas, cortes y 

elevaciones y editar en Photoshop las fotografías, dibujos y perspectivas; la documentación del estado 

actual, lo que incluye visita al edificio, y por último, subir la información de cada expediente a la 



plataforma web. La riqueza de los datos encontrados permitirá la creación de un Archivo Histórico de 

Arquitectura para la Universidad de Lima.  

 

EL URBANISMO DE EMILIO HARTH TERRE 

Edwin Carlos Motte Sauter 

Vanessa Lucianna Zadel Velásquez 

La investigación se concentra en los planteamientos teóricos y prácticos que llegó a desarrollar el 

arquitecto peruano Emilio Harth Terre y que tuvieron influencia en el desarrollo del urbanismo en del 

siglo XX en nuestro país, al punto de ser considerado el primer urbanista peruano.  

El trabajo se focaliza en la revisión y sistematización de la información existente en los archivos que 

posee la Universidad de Lima y la compilación de las referencias existentes en La Universidad de Tulane 

ubicada en New Orleans, Estados Unidos, que tiene parte del archivo Harth Terre. Con ese material se 

publicará un libro. Siendo el archivo de la Universidad de Lima mucho mayor, se procederá a digitalizarlo 

y publicarlo en un catálogo online.  

 

LA IDEA DE CANON EN LA ARQUITECTURA MODERNA PERUANA 

Martin Fabbri García Octavio 

Adolfo Montestruque Bisso 

Los objetivos de nuestra investigación se centran en dos pasos importantes: el registro e identificación 

de las obras canónicas de la arquitectura moderna en la segunda mitad del siglo XX en el Perú, para 

proceder luego al desarrollo de una metodología científica de análisis y crítica que logre emitir un juicio 

de valor sobre el corpus de obras definido como objeto de estudio.  

El objeto de estudio se delimita temporalmente, teniendo como inicio la reforma universitaria de 1946, 

en donde la arquitectura moderna ejerce una fuerte influencia en el desarrollo arquitectónico nacional 

hasta la década de los años 80. A partir de una extensa recopilación de obras representativas de la 

arquitectura moderna peruana, se propone la selección de un número referencial de obras que serán 

consideradas canónicas en la segunda mitad del siglo XX.  

Para lograr esto, los investigadores proponen un modelo metodológico de análisis formal y juicio crítico 

de valor sobre la obra, que pasa desde la selección de los objetos de estudio, hasta la descomposición 

en detalle de los argumentos arquitectónicos que fueron fundamentales para su realización.  

En una primera etapa hemos señalado la presencia de proyectos seleccionados por diversos motivos: 

haber sido ganadores de premios nacionales, figurar en anales de historia de la arquitectura del siglo XX, 

tener artículos publicados de difusión con material gráfico en las principales revistas de arquitectura del 



país. Consideramos que esta primera selección podrá llegar a un número de 50 obras. Luego de este 

paso seleccionaremos un número menor que servirán para mostrar casos emblemáticos, que reúnan las 

características de canónicos según nuestro marco teórico y presentar un análisis formal que permita 

comprender una nueva dimensión de los mismos.  

 

LA VIVIENDA SOCIAL PROMOVIDA POR EL ESTADO. DE LA UNIDAD VECINAL A LA VIVIENDA DE HOY 

José Del Carmen Palacios Aguilar 

La presente investigación pretende estudiar, analizar y comparar los proyectos arquitectónicos 

promovidos por el Estado en materia de vivienda colectiva (S.XX) - y como ha sido su implicación en el 

programa de desarrollo urbano de la ciudad. Luego intentaremos mostrar de qué manera ello ha 

influido en la mejora de la calidad de vida de las personas de bajos ingresos, o de aquellas personas que 

solo pueden acceder a estos nuevos modelos de vivienda.  

El esquema metodológico de la investigación propone la recopilación de toda la información 

arquitectónica (normativa, proyecto urbano, esquemas tipológicos de las unidades de vivienda, 

modificaciones, leyes, ordenanzas, etc.); luego realizar un esquema analítico y comparativo con los 

proyectos de vivienda actual (programa fondo mi vivienda) de manera de poder determinar de qué 

manera las propuestas arquitectónicas (vivienda colectiva) desarrolladas en su momento pudieron 

generar condiciones urbanísticas de desarrollo y como desde su actual configuración espacial han 

aportado o no al desarrollo social y arquitectónico de la ciudad.  

 

TRADICIONES URBANAS EN EL CONTEXTO DEL CRECIMIENTO INMOBILIARIO DE LIMA 

Cristina Isabel Dreifuss Serrano 

Angeles Margarita Maqueira Yamasaki 

A raíz del crecimiento inmobiliario, muchos espacios urbanos han cambiado. La densidad ha generado 

nuevas formas de habitar, más pequeñas y en mayor cantidad, que proponen al usuario nuevos modos 

de recorrer y vivir la ciudad. Lamentablemente, dentro de este desarrollo acelerado, la densidad de lo 

privado no corresponde con la densidad de lo público. Esta situación plantea al espacio público el reto 

de un crecimiento acorde. Los entes regularizadores de la ciudad podrían plantear un aporte desde el 

ámbito de la inversión privada inmobiliaria, para mejorar el equipamiento del espacio urbano.  

El objetivo del presente estudio es analizar el impacto del crecimiento inmobiliario reciente en Lima en 

las tradiciones ligadas al espacio urbano, y verificar de qué manera éste afecta las dinámicas sociales, la 

cohesión de vecindarios y la identidad de las personas en relación a su lugar de residencia.  

A través del estudio del desarrollo de un distrito consolidado, el mapeo de sus circunstancias actuales y 

la confrontación de estas con una reseña histórica referida al uso del espacio, se planteará un estado de 



la cuestión de las dinámicas sociales colectivas en el área elegida. Posteriormente, se analizará el 

impacto social de los cambios y los posibles escenarios futuros a anticipar para el mediano y largo plazo.  

El caso de estudio busca, además, plantear una metodología de análisis que pueda ser implementada en 

otras zonas de la ciudad, de similares circunstancias de crecimiento. 

 

 

CARRERA DE COMUNICACIÓN 

DEL ESPLENDOR DEL ESPECTÁCULO AL CINE DE AUTOR 

Isaac León Frías 

Las preguntas fundamentales que guían este trabajo se refieren al impacto que tuvo en nuestro país el 

auge y posterior declive de la producción internacional en las décadas de los cincuenta y sesenta, el rol 

de los nuevos cines, la configuración del cine de autor y su presencia en la cartelera limeña y en los 

cineclubes e instituciones culturales. Así, se elaborará el panorama de la exhibición cinematográfica en 

el Perú durante el período 1950-1970, dando cuenta del estado y las tendencias del cine en el mundo 

durante ese tiempo, los principales cambios estéticos, tecnológicos y culturales que se produjeron y la 

forma en que se recibió y procesó el cine que llegaba a Lima y, luego, al resto del país.  

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL VIDEOJUEGO YUPI 10: RECURSO EDUCATIVO PARA EJERCITAR 
SIMULTÁNEAMENTE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Jorge Montalvo Castro 

Tomando como punto de partida el prototipo de un videojuego educativo -inspirado en la yupana 

incaica- que diseñamos en una investigación anterior, en este proyecto queremos desarrollar y lanzar 

una versión perfeccionada del material que permita ejercitar, de manera simultánea, la comprensión 

lectora y el razonamiento matemático en niños de segundo grado de primaria. Para el diseño del 

videojuego utilizaremos una metodología de trabajo denominada “pensamiento de diseño” (design 

thinking), la cual hace hincapié en la búsqueda de soluciones creativas, la realización de experimentos 

lúdicos y la construcción de prototipos; todo en un estrecho contacto con la comunidad que 

previsiblemente utilizará el material diseñado.  

La consistencia entre los resultados de las pruebas Pisa y de la Evaluación Censal de Estudiantes que 

realiza el Minedu, permiten inferir que las causas de las deficiencias se originan en los primeros niveles 

de la educación básica. Es por esto que el proyecto se dirige a niños de segundo grado de primaria, una 

edad en la que se consolida el aprendizaje de la lectura y se empiezan a trabajar operaciones aritméticas 

elementales. Por otro lado, se trata de diseñar un material que integre ambas disciplinas de manera 

lúdica, considerando que esta estrategia pedagógica, además de ser más eficiente, permite que la 

comprensión se convierta en una competencia transversal e interdisciplinaria.  



EL CINE REGIONAL EN EL PERÚ 

Emilio Bustamante Quiroz 

Jaime Luna Victoria (investigador externo) 

La investigación tiene como objetivo ofrecer un panorama del llamado cine regional o provinciano en el 

Perú de 1996 a 2013. Los resultados de la misma se presentarán en dos libros. El primero abarcará los 

aspectos referidos a la producción, distribución, exhibición y consumo del cine regional en general y 

luego profundizará en el desarrollo del cine en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, 

Lambayeque, Loreto y Puno. Complementariamente se incluirá las fichas técnicas y comentarios de cien 

largometrajes regionales.  

El segundo libro recogerá las treinta entrevistas más relevantes realizadas durante la investigación (de 

un total de 90), particularmente los testimonios de los pioneros de cada región y también los de los 

cineastas cuyas películas hayan obtenido mayor acogida del público o aprecio de la crítica.  

 

EL PERÚ IMAGINADO: REPRESENTACIONES DE UN PAÍS EN EL CINE INTERNACIONAL 

Ricardo Bedoya Wilson 

 En el curso de casi 120 años de historia del cine, el Perú ha generado imágenes fílmicas diversas y hasta 

contradictorias. Películas de todo el mundo construyeron múltiples representaciones del país y 

ofrecieron miradas diversas sobre rasgos distintivos, signos particulares o inventaron leyendas y 

mitologías. Visiones apegadas al exotismo y el miserabilismo, o acaso también a las fantasías 

aventureras o melodramáticas. Esas representaciones arraigaron hasta encarnar una imagen país en el 

cine internacional.  

En tiempos de preocupación por el “branding” y multiplicación de estudios sobre la configuración de 

“marcas” e imágenes distintivas, me propongo estudiar cuales han sido las imágenes culturales 

generadas por el Perú en el cine producido en el mundo. Se trata de investigar los rasgos de identidad 

que se han arraigado y difundido acerca del Perú en películas de todo el mundo y de épocas diversas.  

Esta investigación se basa en una exhaustiva revisión filmográfica (que abarcará cintas de diversas 

industrias, hechas tanto en el período silente como en el sonoro) y bibliográfica, así como entrevistas a 

investigadores diversos. 

  

EL REGRESO DE HOMERO: NARRATIVA E HIPERTELEVISIÓN 

Giancarlo Capello Flores 

La convergencia internet- televisión, la denominada hipertelevisión, ha dado pie no solo a lo que Jenkins 

denomina “narrativas transmediáticas” -es decir, narraciones que utilizan múltiples plataformas desde 



las que ofrecen un aspecto distinto del relato que el público se encarga de colegir, completar, cuando no 

intervenir-, sino que ha revitalizado los esquemas habituales al conjugar técnicas de distinto cuño, 

venidas de la literatura, el video juego, los poemas épicos, los juegos de roles, el teatro, etc. El proyecto 

se interesa por la evolución y los cambios narratológicos que están ocurriendo en el marco de la 

convergencia, específicamente en lo que se refiere a la llamada “hipertelevisión”. Se plantea un 

recorrido que va desde las formas tradicionales de escritura de relatos audiovisuales hasta este nuevo 

escenario digital, a fin de entender y desagregar los cambios que están ocurriendo. 

Considerando precisamente las características actuales de los públicos, se propone un seguimiento a los 

fans de las series de televisión a través de un análisis de los contenidos producidos por ellos en la red.  

 

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

José Perla Anaya 

A diferencia de los gremios de la prensa escrita, de la publicidad y de la radio y la televisión que hace 

tiempo cuentan con códigos y tribunales de ética ampliamente conocidos, se desconoce si los gremios 

cinematográficos cuentan con ellos y qué características tienen.  

La presente investigación, principalmente mediante el empleo de los métodos de revisión de 

documentos y aplicación de entrevistas, persigue los siguientes objetivos fundamentales: 1) Estudiar los 

principios, reglas y valores de autorregulación ética, escritos o no, que guían al sector privado para 

efectuar la clasificación, distribución y exhibición pública de las películas. 2) Examinar mediante qué 

órganos empresariales o gremiales de la cinematografía se atienden y resuelven los conflictos y dilemas 

éticos entre los miembros de cada gremio o entre los distintos gremios (productores, distribuidores y 

exhibidores). 3) Evaluar cómo atienden las empresas y los gremios cinematográficos las quejas y 

reclamos del público contra las conductas negativas de integrantes de la producción, la distribución y la 

exhibición de películas.  

 

FINANCIAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MARKETING DEL CINE PERUANO 1995-2014 

Augusto Tamayo San Román / Nathalie Hendrickx Pompilla 

La investigación se propone una nueva edición del libro publicado hace seis años por los mismos 

autores. En el tiempo transcurrido han tenido lugar una serie de transformaciones de carácter 

económico y de gestión que han incidido en el financiamiento, distribución y marketing del cine 

peruano. La investigación consiste pues en la actualización de datos y la descripción y sistematización de 

la información referida a los cambios suscitados en estos últimos años. 

 

 



IMAGINARIOS TECNOLÓGICOS EN LA ESCUELA PÚBLICA PERUANA: ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS 
DISCURSOS DE ESTUDIANTES, PROFESORES Y PADRES EN CONTEXTOS RURALES Y URBANOS 

Julio César Mateus Borea 

El objetivo de este trabajo es aportar evidencia sobre las actitudes, creencias y percepciones de 

docentes, padres de familia y estudiantes de la escuela pública peruana frente a las TIC para la futura 

elaboración de intervenciones educativas y políticas públicas. Esta propuesta se fundamenta 

teóricamente en la corriente ecosistémica de Zhao y Frank (2003), que plantea intervenir el espacio 

educativo desde una mirada integral de los actores y sus relaciones. El método de investigación 

planteado es el estudio de caso con la aplicación de instrumentos cualitativos. A través de la 

triangulación de estas herramientas se plantea explorar y comparar los discursos de los actores de 

escuelas públicas en contextos escolares urbanos y rurales, con niveles variados de integración 

tecnológica. Se prevé aplicar el trabajo de campo en la región Huancavelica con una validación previa de 

los instrumentos en Lima.  

El fin mayor de esta investigación es producir evidencia empírica que nos permita comprender mejor la 

voz de los actores protagonistas en entornos escolares y determinar la relevancia de sus actitudes y 

creencias en los procesos de integración tecnológica para ser considerado en futuras intervenciones y 

diseño de políticas públicas.  

 

IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA REPUTACIÓN CORPORATIVA DE LAS 
EMPRESAS EN EL PERÚ 

Julianna Ramírez Lozano 

El objetivo de nuestro estudio busca establecer la incidencia que tienen las políticas y prácticas de la 

responsabilidad social de las empresas en la construcción y mantenimiento de su imagen y reputación 

corporativa. Tomando como línea de base las variables de la reputación corporativa elaboradas por 

MERCO: el comportamiento ético, la transparencia, el gobierno corporativo, la responsabilidad con los 

empleados, el compromiso medio ambiental y la contribución a la comunidad, así como otras variables 

que sumaremos al estudio como el uso de la comunicación, el cumplimiento de los códigos de ética o 

conducta empresariales, el compromiso con los diversos grupos de interés y el medio ambiente, el 

liderazgo de sus directivos, etc., estableceremos el nivel de influencia de la responsabilidad social en la 

reputación corporativa.  

En este estudio también abordaremos la importancia que cobra la comunicación desde dos momentos, 

primero como herramienta que hace posible la producción y elaboración de la puesta en marcha de 

diversas prácticas o programas de responsabilidad empresarial con los grupos de interés y segundo 

como herramienta importante para la difusión de las acciones de responsabilidad social dirigidas a los 

grupos de interés y a la opinión pública.  

 



LA CULTURA CORPORATIVA EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 

Rosario Sheen Merino 

La llegada del nuevo siglo y con él la de un mercado más competitivo, han hecho que factores antes 

subestimados –como la cultura corporativa- figuren ahora en la agenda de las empresas que quieren 

diferenciarse y competir con acierto. Este trabajo busca destacar el vínculo entre la cultura y la 

prosperidad empresarial y orientar a las empresas en el desarrollo y mejora de su cultura, comprender 

la naturaleza de la cultura en las organizaciones (qué es; cómo nace; cómo se forma y socializa) y su 

impacto en la prosperidad empresarial; así mismo, destacar el vínculo entre liderazgo y cultura 

corporativa.  

Para esta investigación, planteamos un enfoque analítico y un enfoque práctico. El primero nos 

permitirá exponer los componentes de la cultura corporativa y los principales tipos de cultura en las 

organizaciones, a la luz de la bibliografía existente y luego discutir sobre el rol del líder en la 

construcción de la cultura. El segundo enfoque nos llevará a investigar y presentar determinados casos 

de empresas en Perú que exhiben culturas sólidas.  

 

LA EDUCACIÓN EN LA PRENSA ESCRITA PERUANA. ¿DE QUÉ EDUCACIÓN HABLAN LOS MEDIOS? Ana 

María Cano Correa 

Luego de una primera fase se logró determinar los temas priorizados, los periodistas, funcionarios, 

académicos, investigadores protagónicos en relación con el tema en once diarios limeños. En esta 

segunda etapa, se procederá a entrevistarlos para establecer el interés que otorgan a su participación y 

determinar la relevancia que asignan al medio periodístico para comprometer a la ciudadanía en el 

desarrollo de la educación en el Perú. Se trata de identificar los procedimientos que siguen, las 

limitaciones que perciben, las expectativas que incuban y evaluar qué oportunidades se pueden explotar 

para lograr conformar una comunidad de interés y acción entre los especialistas de la educación y la 

población involucrada. 

 

LA INTERACTIVIDAD COMO ECOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

Umberto Roncoroni Osio 

El estudio que se propone profundizará los problemas planteados y analizados en el proyecto 2012: los 

efectos del exceso de comunicación y de la sobreproducción cultural; la relación entre creatividad, arte, 

comunicación y la crítica a los paradigmas de crecimiento y desarrollo; el problema de las TIC, de los 

medios interactivos y de las metaformas (hipertextos, interfaces entre otros); las identidades culturales 

y la globalización.  

La investigación entonces tiene como finalidad plantear las bases filosóficas, estéticas y tecnológicas 

para una posible ecología de la comunicación, que puede ser sintetizada en la interactividad, entendida, 



por decirlo con Habermas, como ética del discurso tecnológico. Es por esto que las metaformas, 

entidades que cuestionan las jerarquías entre contenido e interfaz, medium y mensaje, profundidad y 

superficie, requieren de un nuevo modelo de creatividad y nuevas herramientas críticas y educativas.  

 

LA PUBLCIDAD QUE NUNCA HAS VISTO. UNA EXPERIENCIA DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LA 
PUBLICIDAD 

Luis Velezmoro Morales 

Vivimos una época de cambio de los paradigmas profesional y educativo. Tomando en cuenta dicho 

cambio, esta investigación sistematiza una experiencia docente de más de tres décadas, que registra 

una metodología de la enseñanza de la publicidad que podría servir como guía para profesores y 

estudiantes en un escenario marcado por el desarrollo de nuevas tecnologías que han ido 

incorporándose al ámbito académico. El contenido incluirá: inicios en la docencia, de la clase magistral al 

taller, metodologías de la enseñanza, procedimientos de trabajo de las agencias de publicidad, perfiles y 

competencias de los estudiantes, cursos de formación en comunicación publicitaria y la metodología 

propuesta por el autor. El texto irá acompañado de trabajos audiovisuales producidos y realizados por 

estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y la presentación será en el 

formato de libro electrónico (e-book).  

 

PERCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE PELÍCULAS DE DIBUJOS ANIMADOS 

Fernando Ruiz Vallejos / Lisabel Cabrera Vargas 

El Diseño curricular nacional propone en el área de comunicación integral el desarrollo de habilidades 

para el análisis de textos y el desarrollo del pensamiento crítico. No obstante, en la experiencia de los 

investigadores que abordamos este trabajo se percibe en los profesores de primaria un 

desconocimiento y consecuente carencia de utilización educativa del considerable acervo formativo de 

los films de dibujos animados. En ese sentido proponemos un acercamiento a la percepción de los 

mencionados profesores para a partir del procesamiento de los valores que encuentran en los films y los 

sentimientos que les susciten puedan explicitar el sentido educativo que pueden tener tanto a nivel 

formativo como metodológico.  

Dicha explicitación será motivo de una confrontación con los profesores participantes de la muestra. De 

esta manera nuestra visión al final de la investigación es la de tener profesores informados y 

confrontados a nivel personal y grupal respecto a sus propios sentimientos y actitudes frente a los films 

en relación con su futura labor pedagógica. La muestra está constituida por profesores del tercer grado 

de primaria de la Ugel 7 de Lima Metropolitana.  

 

 



PRENSA REGIONAL Y REPRESENTACIONES PERIODÍSTICAS DEL PODER 

Lilian Kanashiro Nakahodo / María Thelmy Mendoza 

Esta investigación se propone el estudio de la prensa regional; un análisis histórico descriptivo y de la 

cobertura política en momentos clave. Así mismo, los mecanismos de proyección de la identidad, 

alteridad e interacciones en la cobertura periodística regional en sucesos en los que el Congreso de la 

República cobra especial protagonismo. Para lograr estos objetivos se ha seleccionado tres diarios 

regionales que combinan tradición, persistencia e índices de lectoría destacables en sus respectivas 

regiones. Al trabajo de campo en las jurisdicciones de los diarios se sumará el análisis semiótico para la 

interpretación de las representaciones. Se tomará como muestra diarios de reconocida trayectoria en 

localidades ubicadas en la costa, la sierra y la selva.  

 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD 

APLICACIÓN DE LAS NIIFs FULL EN EL PERÚ Y SU IMPACTO EN LA TRIBUTACIÓN 

Fredy Richard Llaque Sánchez 

A partir del año 2011 se han hecho más evidentes las diferencias entre las Normas Contables (NIIF) y las 

Normas Tributarias peruanas. Estas diferencias, inevitables en tanto los fines de ambos cuerpos 

regulatorios normalmente son opuestos, suelen ser fuente de controversias entre la Administración 

Tributaria y los deudores tributarios. Los casos más complicados y cuestionados se presentan cuando 

existen circunstancias en las que ante un vacío o deficiente tratamiento tributario se recurre a las 

normas contables a fin de determinar la materia imponible del Impuesto a la Renta.  

La presente investigación busca identificar los temas donde existen tanto coincidencias como 

tratamientos diferenciados -o vacíos-, a partir de una revisión documental complementada con 

entrevistas y encuestas a expertos del sector público y del sector privado. Posteriormente, centrándose 

en los temas con mayor impacto contable-tributario, se elaborará una propuesta de cambios en la 

legislación o la definición de criterios que permitan que las instancias correspondientes (sector público y 

sector privado) puedan motivar, previo análisis costobeneficio y de pertinencia, la realización de 

cambios que aporten a un tratamiento más simétrico y que coadyuven a mejorar la seguridad jurídica de 

los contribuyentes.  

 

 

 

 



CARRERA DE DERECHO 

LA VOLUNTAD IMPERFECTA EN LA CONTRATACIÓN MERCANTIL. 

Jairo Napoleón Cieza Mora 

La voluntad imperfecta o los vicios que se producen en la formación de la voluntad de las partes que 

conciertan un contrato civil o empresarial encuentran diversas formas de interpretación en la regulación 

civil. Sin embargo, el tráfico económico y comercial contemporáneo ha generado nuevas formas de 

voluntad imperfecta como las ventas agresivas, el derecho de arrepentimiento en el Código de 

consumo, los métodos comerciales coercitivos, la distorsión en el mercado referido al abuso de la 

posición de dominio o el abuso de dependencia económica. Es necesario encontrar perspectivas 

jurídicas distintas a las clásicas del Código Civil para solucionar los problemas que se presentan en la 

contratación moderna.  

El objeto de estudio se centra en los contratos a nivel civil y empresarial que son constituidos o 

concertados existiendo voluntad imperfecta en una o ambas partes y las consecuencias que tiene la 

discrepancia entre la voluntad y la exteriorización de la misma a nivel contractual, lo que puede generar 

nulidad, anulabilidad o en un escenario distinto, la rescisión o resolución contractual.  

El objetivo central consiste en encontrar soluciones jurídicas y de mercado al problema antes planteado 

a partir del análisis de la legislación nacional e internacional así como la doctrina comparada que aborda 

la regulación de los contratos modernos cuando se presenta una afectación a la voluntad de las partes 

integrantes de los mismos. Para abordar este objetivo es necesario evaluar normas de comercio 

internacional que regulan los vicios de la voluntad en los contratos de impacto económico y comercial. 

 

TRATADO DE DERECHO REALES - TOMO I. TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS REALES 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La estructura y normativa actual, a pesar de la doctrina nacional y propuestas legislativas realizadas por 

esta, no se ajustan a los cambios sucedidos en las relaciones sociales del mundo moderno. Nuestra 

normatividad no regula de manera eficiente las relaciones entre las personas y las cosas no 

adecuándose a los fenómenos que en la práctica se presentan como el boom inmobiliario, sin dar 

solución a los problemas actuales, como por ejemplo, los que suscita la informalidad. Se requiere 

proponer modificaciones a fin de actualizar y modernizar nuestro ordenamiento jurídico.  

Esta parte de la investigación analizará los siguientes temas: Teoría de los bienes y las cosas; Conceptos 

preliminares; Derechos Reales; Principios generales de los Derechos Reales; Tratamiento y normativa; 

Jurisprudencia.  

Se busca proponer una teoría moderna de los bienes y las cosas, que incluya las nuevas modalidades de 

organización e incursión práctica jurídica con y entre las personas. Proponer los conocimientos teóricos 

y prácticos que permitan interpretar, entender y aplicar el Libro IV de Reales del Código Civil Peruano así 



como las diversas normas que regulan las relaciones entre las personas y las cosas relevantes para el 

Derecho, adecuándolas a principios modernos y contemporáneos, a la luz de las nuevas necesidades del 

mercado inmobiliario.  

 

UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA AL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL PERUANO 

Dante Mendoza Antonioli 

El Sistema Nacional de Control no solo no sirve para mejorar la calidad de la gestión pública, sino que es 

el gran escollo para que ésta mejore. La corrupción se ha enquistado en prácticamente todos los 

sectores de actuación del Estado y para poder enfrentarla se necesita de conocimiento y experiencia en 

el manejo del aparato público. Ninguno de estos es requisito para trabajar en los órganos del Sistema 

Nacional de Control.  

El estudio parte de dos hipótesis que orientan el trabajo: En primer lugar, que el hecho de que la 

auditoría de gestión gubernamental no sea realizada por personas con experiencia profesional previa en 

gestión pública genera que una gran parte de actos de corrupción sean “invisibles” para ellos; y, que por 

el contrario, justifiquen su labor buscando encontrar defectos de forma, cuya solución en nada 

contribuye a la mejora de la calidad en la gestión pública. En segundo lugar, convertir la investigación 

que lleva a cabo el órgano de control institucional en un procedimiento administrativo, con todas las 

garantías y obligaciones que se establecen para estos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, mejoraría sustantivamente la calidad de la misma, generando confianza en los 

funcionarios públicos respecto a las labores de control gubernamental.  

Los objetivos que se plantea son: demostrar que, debido al perfil profesional de quienes desarrollan las 

auditorías de gestión, estas no han contribuido a disminuir los índices de corrupción en el sector público; 

y demostrar que es necesario convertir el proceso interno de control en un procedimiento 

administrativo.  

La metodología para la realización de la investigación se sustenta en el método inductivo, utilizando las 

herramientas de la entrevista y la encuesta. Igualmente se recurrirá al estudio y análisis de los informes 

de control que son de público conocimiento o a los que se pueda acceder a través del mecanismo de 

transparencia y acceso a la información pública. Igualmente se recurrirá al análisis de los reportes 

emitidos por el Consejo de Defensa Judicial del Estado y de la información presupuestaria que obra en el 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

 

 

 



CARRERA DE ECONOMÍA 

¿A MENOR DESIGUALDAD, MENOR POBREZA? UN ANÁLISIS NO-ESTACIONARIO SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE POBREZA Y DESIGUALDAD DISTRIBUTIVA EN EL PERÚ 

Rosa Luz Durán Fernández 

El proyecto inicial, realizado en el 2013, ha generado una fotografía a nivel nacional y un diagnóstico 

general de los impactos de las desigualdades regionales en la disminución heterogénea de la pobreza en 

el contexto del crecimiento económico peruano de la última década. Este es un buen punto de partida 

para, en una segunda etapa, focalizar el análisis en un grupo de zonas específicas del país que ameriten 

una mirada más cuidadosa. Precisamente esa es mi propuesta para el periodo 2014-2015: la 

identificación, a partir de los resultados iniciales de la primera etapa, de una selección de casos que 

ilustren la variedad de experiencias que se viene registrando en el Perú y que dan cuenta de diferentes 

problemáticas y diferentes potencialidades que requieren por lo tanto de propuestas de política 

particulares para cada zona.  

Hallazgos parciales sugieren a la selva como región ineludible para un estudio en profundidad, debido a 

la singularidad de su problemática (muy distinta de la andina) y también al escaso material académico 

producido para esa área. Para tal efecto se realizarán cuatro viajes de campo (uno por trimestre) a zonas 

previamente identificadas como claves para comprender la variada relación pobreza-desigualdad en 

nuestro país. Serán viajes puntuales porque el objetivo no es la recolección de datos, sino más bien 

complementar con observación y entrevistas in situ el procesamiento de la base de datos que ya viene 

siendo utilizada desde el inicio del proyecto.  

 

CARACTERIZANDO LA VIOLENCIA EN EL PERÚ: DINÁMICAS SOCIO-GEOGRÁFICAS, VICTIMIZACIÓN Y 
BURBUJA DE INSEGURIDAD CIUDADANA 

Wilson Hernández Breña 

En el Perú, la violencia ha aumentado. Varios expertos, políticos y funcionarios públicos, además de 

medios de comunicación, generan y fortalecen esta idea. Pocos la abordan con cifras y menos aún con 

lectura e interpretación correctas. El punto central y objeto de esta propuesta es que no estamos frente 

a “una” violencia, sino frente a distintos tipos de violencia, con cierto grado de independencia en su 

evolución y en los fenómenos sociales, económicos, geográficos y culturales que los originan. Es 

importante, por tanto, no hablar de violencia como variable general sino de “violencias”. En otras 

palabras, existen distintas formas de violencia que, para efectos de esta propuesta preferimos tratar 

como “patrones de violencia” (reagrupación de las variables de violencia armadas en función de criterios 

de tipificación penal, afinidad del hecho delictivo y/o evolución). La definición de los patrones de 

violencia es clave y representa el mayor aporte de esta propuesta en tanto define cómo se abordarán 

los tres objetivos de la investigación: 1. Estudiar la evolución y dinámicas de los patrones de violencia a 

nivel nacional y a nivel regional, a partir del tratamiento de series de tiempo y datos de corte 

transversal. 2. Identificar las características económicas, sociodemográficas y sociales que aumentan la 



probabilidad que una persona sea víctima de ciertos delitos (robos y hurtos) a nivel nacional y a nivel 

distrital para Lima Metropolitana, a partir de la aplicación de un modelo logístico. 3. Analizar el 

comportamiento de las brechas entre victimización y percepción de inseguridad ciudadana a nivel 

nacional y en Lima Metropolitana, sobre la base de la estimación de un modelo que toma como variable 

dependiente a la percepción de inseguridad ciudadana sobre la base de un conjunto de variables de 

seguridad ciudadana y otras económicas y sociales. 

 

LA CREACIÓN DE VALOR EMPRESARIAL Y LOS RETORNOS DEL MERCADO ACCIONARIO PERUANO EN 
LOS AÑOS 2000-2013 

Luis Alfredo Ramos Osorio 

El presente estudio busca abordar este problema a través de un enfoque cuantitativo, tomando como 

referencia los artículos publicados por de Shrieves y Wachowicz (2001), Copeland (2002), Damodaran 

(2003), Abate, Grant y Stewart (2004), quienes realizan este análisis en mercados desarrollados. Sin 

embargo, la investigación buscará trascender dichos documentos propugnando ampliar los conceptos 

planteados y adaptándolos a las características de las empresas peruanas. Se buscará así establecer el 

mejor indicador de creación de valor para las empresas peruanas a través de análisis estadísticos y 

econométricos de regresión de series de tiempo y paneles bivariados.  

Asimismo, se determinará el horizonte en el cual la relación entre la creación de valor y los retornos de 

las acciones son más significativos a través de análisis de cointegración. Con ello se podrá construir un 

marco teórico que permita identificar medidas empresariales, de política económica y regulatorias que 

contribuyan a la sostenibilidad de los retornos del mercado accionario peruano en el corto y largo plazo. 

  

MATEMÁTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS: UN LIBRO DE TEXTO 

Víctor Rafael Cabanillas Zannini 

En los últimos años, los mercados financieros de capitales y derivados han experimentado un enorme 

auge y se han convertido en una de las industrias de mayor crecimiento y prosperidad. Esto ha 

impulsado el estudio riguroso de estos mercados y sus fenómenos subyacentes mediante modelos 

matemáticos. Uno de los problemas más celebrados en las finanzas modernas es el pricing o valoración 

de los diversos productos financieros: futuros, derivados, opciones, swaps, etcétera. Este trabajo se 

propone un estudio analítico del modelo que permite valorar opciones financieras (americana y 

europea) considerando constantes los parámetros de volatilidad y tasa de interés, lo que conlleva a la 

formulación del modelo matemático de Black-Scholes, que rige dinámicamente la valoración de estos 

productos.  

 



TRANSFERENCIAS FISCALES EN EL PERÚ: EFECTOS SOBRE EL DESEMPEÑO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL DE 
LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES 

Enrique Samanamud Valderrama 

La investigación se propone evaluar la estructura actual de las transferencias fiscales a los gobiernos 

Regionales en el Perú entre los años 2003 y 2012, agrupar y caracterizar a dichos gobiernos en función 

de diversos indicadores fiscales y sociales, verificando el impacto que dichas transferencias tienen en la 

sostenibilidad de las cuentas fiscales y realizar una propuesta que mejore la estructura actual de 

transferencias fiscales. Se procederá aplicando la técnica estadística multivariante de Análisis de 

Conglomerados (cluster) en el análisis de información relevante sobre la situación de las finanzas 

públicas de los Gobiernos Regionales, lo que permitirá el establecimiento de tipologías o características 

específicas respecto de las cuentas y desempeño fiscal. Posteriormente se realizará una síntesis que 

conduzca al diseño de una fórmula propositiva de una nueva estructura de las transferencias fiscales en 

el Perú, que asegure la sostenibilidad fiscal de los Gobiernos Regionales en el futuro.  

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 

BASES TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA MEDIOAMBIENTAL EN EL PERÚ 

Lizardo Seiner Lizárraga 

El estudio concluido el año pasado ha permitido reivindicar el aporte de las Humanidades y de la Historia 

en particular dando densidad temporal a las perspectivas aportadas por las ciencias básicas. La reflexión 

sobre la disponibilidad de energía en los espacios nacionales es uno de los temas que son parte de 

aproximaciones más integrales en la reflexión sobre la historia medioambiental. 

En esta segunda parte la investigación se enfocará en la presentación de un libro dedicado al estudio y 

definición de las carencias histórico-medioambientales de las políticas implementadas por los 

organismos gubernamentales peruanos dedicados al tema ambiental. 

 

DISCUSIONES IMPURAS. COMUNICACIÓN, AUTORIDAD Y RIESGO DE CONTAMINACIÓN EN UNA 
CONTROVERSIA SOCIO-AMBIENTAL 

Joaquín Yrivarren Espinoza 

El interés académico de esta investigación es poner en primer plano la dimensión comunicativa de una 

controversia socio-ambiental tan espinosa como la de Minas Conga, usando las herramientas de los 

estudios sociales de la ciencia y tecnología. El primer objetivo es describir sus intercambios 

comunicativos, distinguiendo la dialéctica de la dialógica. Tal distinción ayudaría a entender el 

conocimiento como un vínculo social demandante, en tanto que supone transitar de lo tácito a lo 



explícito. La literatura actual sobre la construcción del conocimiento científico enfatiza en el 

reconocimiento de comunidades epistémicas plurales, lo que significa que los informes técnicos 

tendrían como interlocutores nuevos actores concernidos (‘afectados’), y no solo se trataría de un 

intercambio entre expertos. Nuestro segundo objetivo es analizar las imágenes de autoridad que 

emergen de esos intercambios. Esto implica no desligar el componente emocional de la distribución 

desigual del conocimiento y así podríamos distinguir tres imágenes de autoridad: la iluminación que 

desprecia, la inclusión jerárquica y el reconocimiento, cada una de las cuales traza distancias variables 

entre expertos y legos. Nuestro último objetivo es comprender la influencia de los informes técnicos en 

la definición de la acción en medio del riesgo. La literatura sugiere diferenciar tres modalidades de 

actuación: ‘saber antes de actuar’, ‘actuar sin saber’ y ‘actuar para saber’. 

A nivel metodológico, la presente investigación es un estudio de caso único, cualitativo y documental, 

basado en el análisis semiótico de informes técnicos.  

 

IGLESIA, ESFERA PÚBLICA Y ESTADO EN EL PERÚ, 1821-1930 

Fernando Armas Asín 

El estudio se desarrolla entre los siglos XIX y XX cuando se gestó, por parte de los políticos y otros grupos 

sociales, la delimitación de una esfera pública y la construcción de un Estado moderno en el Perú. En ese 

escenario nuestros políticos y otros actores republicanos – influenciados en su mayor parte por ideas 

liberales y modernizadoras del siglo XIX- construyen una cierta conciencia de lo público y delimitan 

lentamente el campo político mientras se va cimentando –no exento de marchas y contra marchas- el 

Estado moderno.  

El estudio examina que en ese proceso de construcción de lo público, fue importante también 

desarrollar una acción secularizadora tendiente a reducir la influencia religiosa antes existente en la 

sociedad, obligando a una redefinición entre lo religioso y los campos político, económico y social. Esto 

impactó en la Iglesia Católica peruana, representante tradicional de lo religioso en el Perú, marcando 

una época de fricciones y diversas reacciones. El trabajo permitirá entender cómo se percibe 

actualmente la importancia de la religión en la vida pública peruana; y bajo qué lógica la Iglesia Católica 

mantiene en ella su participación, influenciando o no en sus diferentes campos, particularmente el 

político.  

 

INTERCULTURALIDAD Y SUJETO MIGRANTE EN LA POESÍA PERUANA DEL SIGLO XX. LOS CASOS DE 
CÉSAR VALLEJO, ANTONIO CISNEROS Y JOSÉ WATANABE 

Camilo Rubén Fernández Cozman 

La investigación tiene como propósito abordar el estudio del fenómeno de la interculturalidad y del 

sujeto migrante en la poesía peruana del siglo XX poniendo énfasis en el análisis de la obra poética de 

César Vallejo, Antonio Cisneros y José Watanabe. Para ello, se trata de reconocer el funcionamiento de 



una poesía intercultural en Los heraldos negros, Poemas humanos (de Vallejo), Comentarios reales, 

Crónica del Niño Jesús de Chilca (de Cisneros), El huso de la palabra e Historia natural (de Watanabe).  

En los poemarios de Vallejo, se observa el funcionamiento de un diálogo (no exento de conflictos) entre 

la cultura occidental y la andina a través del funcionamiento de un sujeto migrante que se halla 

fragmentado. En los libros de Antonio Cisneros, se percibe el fenómeno migratorio a través de un 

cuestionamiento de la historia oficial, impuesta por los grupos hegemónicos. En los poemarios de 

Watanabe, se reconoce el funcionamiento de tres culturas: la occidental, la japonesa y la andina. En tal 

sentido, el objetivo central de la investigación es establecer cómo el diálogo entre dos o tres culturas en 

un poemario permite configurar un sujeto migrante cuya memoria se halla fragmentada en un pasado 

(que remite a la cultura andina o japonesa) y un presente donde se impone el canon occidental. En lo 

que respecta a la metodología se trata de optar por una óptica interdisciplinaria donde se conjuguen la 

Retórica General Textual (de Stefano Arduini y Giovanni Bottiroli), la Psicología Cognitiva (de George 

Lakoff y Mark Johnson) y la teoría del sujeto migrante, formulada por Antonio Cornejo Polar.  

 

LA FICCIÓN BREVE EN LA NARRATIVA PERUANA DEL SIGLO XX 

Carlos López Degregori 

José Güich Rodríguez 

Alejandro Susti Gonzales 

El objetivo fundamental de este trabajo es precisar la naturaleza de este género –proteico y polifónico 

por excelencia- y explicar su desarrollo en la cuentística peruana del siglo XX. Adicionalmente ofrecerá 

una muestra representativa de sus exponentes esenciales desde César Vallejo hasta los autores más 

jóvenes que lo cultivan con asiduidad y persistencia.  

Este estudio dedicado a la ficción breve se sustenta en el análisis textual y en la revisión crítica de la 

bibliografía existente. Se contempla segmentar el corpus en dos grandes secciones: la primera, dedicada 

a formular las bases teóricas que hagan posible el reconocimiento del género y el análisis de los textos; 

la segunda abordará los tres momentos centrales de la ficción breve en el período propuesto 

(Vanguardia, Generación del 50 y 60, y de la década del 70 hasta la actualidad e incorporará una 

selección de las obras de los autores estudiados). 

  

PAISAJE DE LA MAÑANA. ESBOZO PARA UNA HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL PERUANA 

Jorge Eslava Calvo 

No existe una historia de la literatura infantil en el Perú, como tampoco una valoración de las obras. No 

hay un solo libro que ofrezca un panorama histórico ni un juicio crítico de la producción infantil. De ahí 

la urgencia de acopiar, organizar y sopesar el material literario dirigido a nuestros niños. La tarea de 

recopilación ha abarcado desde las primeras manifestaciones (algunas crónicas de la Colonia y páginas 



de las décadas iniciales de la República), hasta lo publicado a mediados del siglo XX. Dicho material debe 

sistematizarse y evaluarse de acuerdo a los fundamentos de la crítica literaria actual. Por ello la 

investigación terminará con un libro que dote a los maestros del conocimiento para desarrollar el 

interés y el debate de nuestra literatura, que ennoblecerá el oficio formativo y cultural que 

desempeñan.  

Este libro no constituye entonces un estudio acabado ni profundo sobre nuestra literatura infantil, es 

simplemente un esbozo preparatorio para un curso del género. Sobre la base de una sistematización 

histórica de los descubrimientos logrados, el material se segmenta en etapas claramente definidas. En 

cada etapa o capítulo del libro se ofrece una explicación de las características del género, que se 

complementa con lecturas que lo identifican.  

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

ANÁLISIS DEL USO DE MODELOS DE CALIDAD DE SOFTWARE. UNA PROPUESTA DE MEJORA DE 
PROCESOS EN LAS MYPES PRODUCTORAS DE SOFTWARE DE LIMA, PERÚ 

Miriam Elizabeth Amable Ciudad 

Rocío del Pilar Checa Fernández 

Rosa Bertha Millones Rivalles 

La industria del software ha adquirido gran importancia en los últimos tiempos, debido a su contribución 

en la economía. Además se conoce que las empresas dedicadas a este rubro son Mypes en su mayoría, 

representando un 90% de este sector; por ello la importancia de identificar los problemas relacionados a 

dichas organizaciones, como la limitación en el uso de la normalización o modelos debido a la 

desinformación y desconocimiento relacionado. La mayoría de estas organizaciones tienden a realizar 

sus labores usando empirismos aplicativos y organizativos. Sin embargo, son conscientes de la necesidad 

de crear productos software con calidad que cumplan con las expectativas de los clientes tanto 

nacionales como internacionales y así alcanzar una ventaja competitiva.  

Por ello es importante contribuir con este tipo de organizaciones ayudándoles en primer término a 

conocer en qué situación se encuentran, para luego identificar las normas y modelos de calidad idóneos 

a su organización; y así identificar los requerimientos que servirán de base para proponer un modelo de 

evaluación y gestión que apoye la incorporación de la calidad en los procesos de desarrollo de software. 

Esta investigación se propone: identificar las normas y modelos de calidad de software dirigidas a Mypes 

productoras de Software; establecer el nivel de aplicación de normas y modelos de calidad de software; 

establecer los requerimientos de aplicación de normas y modelos de calidad de software y por último, 

proponer un modelo de mejora de procesos de desarrollo de software.  

 



EL MANEJO DEL RIESGO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL RÉDITO (REVENUE MANAGEMENT) MSC. 

Jesús Alberto Cossa Cabanillas 

La tendencia en la gestión empresarial es el uso de modelos de gestión, los cuales tienen dentro de su 

background modelos matemáticos. Uno de los modelos que está revolucionando la gestión empresarial 

es la gestión del rédito (revenue management); en este modelo se involucran muchos factores, dentro 

de ellos la capacidad que tiene la empresa para soportar la demanda. Según el revenue management, 

esta capacidad debe ser dividida en un plan de dietas entre los diferentes canales de comercialización. 

Basado en el hecho de cada dieta sea completamente consumida se obtiene, como único indicador 

sobre el que se basan las decisiones, la rentabilidad máxima esperada. El problema se genera porque, en 

la realidad, existe un riesgo de que no se consuma la totalidad de las dietas, lo que conllevaría a que no 

se logre la rentabilidad máxima esperada.  

El propósito de esta investigación es buscar un mecanismo que, considerando el riesgo de que los 

canales de distribución no consuman su dieta como un segundo indicador, genere diversos planes de 

dietas que apunten a una rentabilidad máxima esperada. Así en lugar de tener una única alternativa de 

solución, se generen una colección de alternativas, cada buscando una rentabilidad máxima esperada 

bajo un riesgo inherente a ella. En otras palabras construir una frontera eficiente con estos dos 

indicadores.  

 

MODELANDO LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO CON LA DEMANDA 

Julio Alejandro Padilla Solís 

 El modelo de cadena de suministro se ha impuesto en el mundo empresarial marcando claramente la 

tendencia en las operaciones globales actuales. Gracias a los veinte años de experiencia dedicados a 

este modelo en los tres aspectos: enseñanza, investigación y aplicación, es que el investigador propone 

la escritura sobre el tema con el objetivo de que el futuro lector pueda entender todos los conceptos 

involucrados, pueda aplicar dichos conceptos al ambiente empresarial y, por último, pueda entender los 

rumbos por los que la investigación está llevando a este modelo.  

El libro contendrá todos los conceptos necesarios para entender lo que significa el modelo de cadena de 

suministro, pero a diferencia de muchos libros teóricos, será acompañado de algoritmos, modelos 

matemáticos y modelos estadísticos, que permitan experimentar directamente dichos conceptos en 

ambientes adecuadamente creados. Los lectores interesados en el diseño podrán revisar la lógica 

correspondiente y los que no compartan este conocimiento, podrán manejar las herramientas 

respectivas en la posición de usuario final.  

 

 



MODELO DE PREDICCIÓN DEL NIVEL DE SUPERVIVENCIA EN LA ATENCIÓN DE UN PACIENTE DE LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL 

Rosario Guzmán Jiménez 

Fátima Medina Merino 

La supervivencia con calidad de vida constituye uno de los mayores retos de la Neonatología, y la 

mortalidad en esta población un indicador de calidad de atención de las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales. Conociendo las carencias que existen en los hospitales de nuestro país, el 

propósito de esta investigación es construir un modelo de predicción que permita atender los niveles de 

supervivencia de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos neonatal.  

El proceso seguido en la primera etapa del estudio ha sido la identificación de los principales factores de 

riesgo de un paciente del UCIN al momento de su ingreso; modelar luego el proceso de atención y 

monitoreo de un paciente del UCIN, realizar un análisis de los datos y escenarios registrados en la UCIN 

de un hospital de la capital; construir un modelo de predicción en base a las variables seleccionadas. En 

esta segunda etapa se procederá a la validación y optimización del modelo.  

 

PLATAFORMA MODELO PARA ANALÍTICA AVANZADA UTILIZANDO COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA 

Carlos Martin Torres Paredes 

George Edwin Romero Velazco 

El propósito de esta investigación es el de llevar a cabo una exploración comparativa de las distintas 

arquitecturas y marcos de trabajo (Frameworks) empleados para realizar Analítica Avanzada en su 

enfoque moderno, es decir donde se tenga que analizar cantidades masivas de datos presentados de 

forma estructurada y/o no-estructurada y provenientes de distintas fuentes (típicamente problemas 

abordados bajo el enfoque de “Big Data”).  

Esta exploración comparativa tiene la finalidad de seleccionar una arquitectura y marco de trabajo 

adecuados para su adopción e implementación, a nivel de prueba de concepto, en el Laboratorio de 

Data Center de la Escuela de Ingeniería.  

Así, el proyecto de investigación plantea definir una Plataforma Modelo e implementarla llevando a 

cabo una Prueba de Concepto. Esta Plataforma sería la base sobre la cual se podrían generar 

investigaciones posteriores, tanto en el campo de sistemas como de otras carreras, donde la 

preparación de la plataforma no sería ya un obstáculo, sino que los investigadores podrían partir del 

Modelamiento del Problema bajo Estudio, pasar por el/los análisis necesarios y llegar a conclusiones que 

arrojen luz sobre dicho problema. En paralelo, los conocimientos y competencias obtenidas a través del 

proyecto serían directamente integrados a los respectivos cursos de la currícula de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas en particular, quedando también disponibles para su adopción en otras carreras 

profesionales de la Universidad.  



CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA FINANCIERA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA REDUCIR LA BRECHA 
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NACIONAL 

Pedro Arroyo Gordillo 

Mario Rojas Delgado 

En la actualidad las inversiones en infraestructura económica y social -infraestructura vial, transportes, 

saneamiento, electricidad y telecomunicaciones- son esenciales para los países emergentes, 

constituyendo un soporte que busca nuevos equilibrios a su desarrollo y crecimiento. Estudios 

realizados por varias organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional indican que 

actualmente existe un déficit de infraestructura física de aproximadamente 38.000 millones de US$ y los 

grandes sectores con déficit son el sector de transporte, de saneamiento y de electricidad. La mejora en 

infraestructura reduce la pobreza gracias al acceso al agua potable, electricidad y otros servicios que 

mejoran la salud, calidad de vida y les permite progresar económicamente.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivos: i) Evaluar el inventario actual de 

infraestructura física a nivel regional, ii) Identificar los modelos de financiamiento novedosos para 

grandes proyectos de infraestructura física en el Perú y compararlos con modelos extranjeros y iii) 

Proponer modelos de financiamiento innovadores enfocados a proyectos de infraestructura física.  

En la metodología se ha considerado, el trabajo de gabinete para la obtención y revisión de información 

y el trabajo de campo y las consultas técnicas para su contrastación y validación.  

 

COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y METALES Y EL MEDIO AMBIENTE 

Arístides Sotomayor Cabrera 

La investigación se propone abarcar dos aspectos de la actividad minera. En primer lugar se realizará un 

estudio comparativo en términos absolutos y relativos de la producción metalúrgica, consumo y precios, 

estableciendo algunos parámetros técnicos, económicos y ambientales normalmente utilizados en el 

mercado de metales. Así como también el análisis de las cotizaciones de los diferentes mercados 

(bolsas) de metales.  

La segunda parte de la investigación se analizará los impactos ambientales que se producen en el 

comercio de minerales, considerando desde la venta de concentrados en mina, en los almacenes 

comerciales (depósitos), en las plantas metalúrgicas, en el transporte de concentrados, en centros de 

acopio, entre otros. Para ello, como parte de la metodología de la investigación se considera realizar 

visitas a centros de operación.  

 



DESARROLLO DE SENSORES ELECTROQUÍMICOS A BASE DE NANOPARTÍCULAS PARA EL MONITOREO 
DE METALES PESADOS EN MUESTRAS AMBIENTALES 

Juan Carlos Morales Gomero 

Eduardo Pinilla Gil (investigador externo) 

 El grado de contaminación por metales pesados en aguas provenientes de las zonas donde existe 

intensa actividad minera, hace necesario desarrollar tecnologías que sean de fácil acceso y manejo para 

los organismos de control ambiental y laboratorios de análisis químicos, encargados de tomar las 

medidas preventivas y correctivas necesarias.  

El proyecto se propone el desarrollo de dispositivos que sean baratos y fiables para la detección de 

contaminantes, entre ellos el arsénico (III), que hasta la actualidad se analiza mediante técnicas de 

espectroscopía por absorción atómica y plasma acoplado inductivamente, siendo los equipos en muchos 

casos inaccesibles por su alto costo y la demora en el tratamiento previo de la muestra. En ese sentido 

se plantea desarrollar sensores a base de superficies nanoporosas modificadas con monocapas 

autoensambladas (SAMs) que permitan tener los límites de detección y cuantificación adecuados, dando 

una respuesta inmediata. Los nuevos dispositivos serán validados por técnicas instrumentales y de esta 

manera constituirse en una alternativa en el monitoreo de contaminantes inorgánicos ambientales de 

rápida respuesta.  

 

DESARROLLO DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE ION FERRATO POR MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS 
ALIMENTADA POR PANEL SOLAR PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA CONTAMINADA CON ARSÉNICO. 

Javier Martín Quino Cavero 

Mónica Solari Reinoso 

Raúl Eyzaguirre Pérez 

En algunas zonas rurales -especialmente en la zona del altiplano comprendida en el límite 

departamental de Moquegua y Puno- la fuente de abastecimiento de agua son los manantiales. Estos 

manantiales contienen arsénico en concentraciones superiores a los ECA (estándares de calidad 

ambiental) y en algunos casos presencia de microorganismos procedentes de la infiltración de las 

excretas de animales y personas. 

El tratamiento de las aguas con contaminación de arsénico requiere de tratamiento especializado 

debido a que el arsénico no puede ser destruido en virtud de su naturaleza elemental, por lo que debe 

ser removido del agua a través procesos de adsorción o precipitación. Adicionalmente, el arsénico 

presente en el agua se presenta en forma de oxoanión en donde el estado de oxidación del arsénico 

puede ser III ó V. El arsénico (III) es más tóxico que el arsénico (V); el arsénico (III) requiere una oxidación 

previa hasta arsénico (V) para lograr una remoción efectiva.  



El objetivo de la investigación es remover el arsénico del agua a través de la adición de iones ferrato, 

una especie química muy reactiva que oxida al arsénico y que luego se transforma para precipitar el 

arsénico en forma de arseniato férrico, removiendo así el contaminante del agua en una sola etapa. El 

ferrato se producirá en un reactor electroquímico que se desea alimentar con un panel solar. El reactor 

electroquímico y la fuente de energía formarán parte de un sistema de tratamiento portátil para el 

tratamiento avanzado de aguas contaminadas en un entorno rural.  

 

DISEÑO DE MÓDULOS INDUSTRIALES PARA INTERCONECTARSE EN EL LABORATORIO CIM 

William Fernando Fernández Goicochea 

El presente proyecto de investigación está orientado a la creación de una nueva estación de trabajo en 

el laboratorio CIM (Manufactura Integrada por Computadoras) para ser integrado a las otras estaciones 

que lo conforman. Consiste en diseñar un módulo que tenga la capacidad de transportar productos 

desde su respectivo almacén, guiados por su faja transportadora hasta una etapa de inspección, donde 

se analizará el material (si es metálico será separado y si es plástico seguirá el recorrido), para luego ser 

trasladado desde el punto de recojo hacia la Estación N°2 (en donde se esperará una bandeja plástica 

denominada “template”) y ser finalmente colocada en la Estación de Almacenamiento Automático 

(ASRS 36x2).  

Será el primer módulo que permita la flexibilidad de una Planta de Manufactura Integrada por 

Computadora con tecnología propia, capaz de realizar la interconexión con las diversas estaciones que 

conforman el CIM así como la expansión e innovación para requerimientos futuros.  

 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO ADAPTIVO 

Victor Manuel Sotelo Neyra 

Fabricio Humberto Paredes Larroca 

Eduardo Cieza de León Tuesta 

Los generadores eléctricos que se encuentran en el mercado son genéricos y utilizan lo mínimo de 

materiales para que sean económicos. A menor velocidad de giro mayor es el costo. Cuanto más simple 

más económico pero menos eficiente. Si bien es posible utilizar una computadora y un inversor para 

controlar la captación de la energía, por ejemplo de una turbina, siempre se ve la necesidad de asistir al 

generador con una caja de cambios que produce una gran cantidad de pérdidas. El fundamento básico 

de un generador es la interacción de dos campos producidos por tres arrollamientos de cobre en el 

estator y en el rotor, embutidos en un núcleo de acero de baja permeancia. Los campos 

electromagnéticos son controlados hoy en día electrónicamente, pero hay un gran espacio para el 

desarrollo de nuevos diseños que hagan uso de las nuevas tecnologías de la electrónica de potencia y los 

nuevos materiales, así como de las herramientas modernas de ingeniería asistida por computador.  



El objetivo del estudio es proponer el manejo de la corriente y los campos eléctricos con múltiples 

arrollamientos de cobre y múltiples controladores electrónicos, manejados por una sola computadora, 

pero que vayan adaptando la generación de los campos eléctricos de acuerdo a la disponibilidad de 

energía que llegue a la turbina. 

El proyecto de investigación tiene como objetivos el diseño y construcción de un generador, con 

especificaciones que se adapten a las condiciones de la turbina eólica de manera que se puedan 

descartar elementos de transmisión, engranajes, poleas entre otros y que se pueda optimizar la 

generación eléctrica. También se investigará sobre la metodología que se utiliza actualmente para la 

búsqueda, presentación y regulación de patentes.  

 

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS Y MECÁNICAS DE BIOPOLIMEROS A PARTIR DEL 
ALMIDÓN MODIFICADO DE LA PAPA PARA EMPAQUES DE ALIMENTOS 

Edmundo Valdemar Arroyo Benítes 

Hugo Arturo Alarcón Cavero 

El objetivo de la presente investigación es el de obtener un biopolímero de almidón y de la papa con las 

características mecánicas y químicas apropiadas, según las normas técnicas internacionales, para la 

fabricación de empaque para la industria de alimentos e identificar las propiedades de calidad y 

procesos para su correspondiente manufactura. Así mismo, se propone diseñar y fabricar un extrusor 

con las características propias para el manejo adecuado de biopolímeros con el propósito de uso para el 

empaque de alimentos.  

La metodología a emplear es experimental aplicando el método Taguchi para obtener la combinación de 

la mezcla del biopolímero más consistente y apropiada. Así mismo, se desarrollarán caracterizaciones 

como la influencia de vapor de agua en ambientes controlados, ensayos de tensión y elongación; y las 

caracterizaciones químicas como espectroscopia de infrarrojo, análisis térmico diferencial y absorción 

atómica. La finalidad de estas pruebas es determinar la composición del biopolímero más robusto para 

el uso correspondiente en la industria alimentaria e identificar las características tecnológicas 

apropiadas para su respectivo proceso de extrusión en la fabricación de bolsas biodegradables a partir 

del almidón de papa.  

 

EXPERIMENTACIÓN AVANZADA USANDO LOS RECURSOS ESTÁNDAR DE UN COMPUTADOR 

Aurelio Arbildo López 

Eduardo Montoya Rossi (colaborador externo) 

El proyecto consiste en desarrollar metodologías de medición de alta precisión utilizando los recursos 

estándar del computador como la tarjeta de sonido, la cámara web, el ratón y accesorios de bajo costo 

como herramientas para la enseñanza y la investigación de las ciencias y las ingenierías.  



Utilizando los parlantes y el micrófono estándar del computador se harán mediciones de la velocidad el 

sonido en el aire y se espera corroborar su dependencia con la temperatura. De idéntica manera, se 

utilizará la tarjeta de sonido del computador como interfaz de entradas y salidas analógicas para 

mediciones de conductividad en líquidos. Una cámara web externa será utilizada para hacer mediciones 

de físico-química como cromatografía o análisis de inyección en flujo así como para hacer mediciones de 

aceleración de la gravedad, entre otras alternativas que serán ensayadas.  

Como parte de la aplicación de la instrumentación virtual en la enseñanza, se prepararán al menos 

cuatro prácticas de laboratorio para ciencias en Ingeniería sobre la base de los recursos estándar del 

computador y de los accesorios menores construidos para el desarrollo del presente proyecto.  

Se ensayará una aplicación de alguna de las metodologías desarrolladas para corroborar su idoneidad 

para trabajos de investigación integrando el software, los recursos estándar del computador y los 

accesorios auxiliares para verificación de una hipótesis científica.  

 

FORMACIÓN DE MANCHAS EN LOS FIDEOS FORTIFICADOS CON HIERRO ELECTROLÍTICO 

César Rodia Villalobos Sousa 

La deficiencia de hierro en la alimentación es la causa la anemia ferropénica, una de las formas de 

anemia más frecuentes. Con el fin de enfrentar esta deficiencia, se ha implementado la fortificación con 

hierro de los alimentos consumidos habitualmente por las poblaciones afectadas. Desafortunadamente, 

la alta reactividad de este elemento da lugar a que los alimentos fortificados con él sean proclives al 

desarrollo de coloraciones indeseables, lo cual desanima a los consumidores pues estos asumen que el 

alimento en cuestión está contaminado. Se ha encontrado que cuando se prepara sopas de fideos 

fortificados con ciertas fuentes de hierro en presencia de vegetales ricos en compuestos fenólicos, luego 

de la cocción y reposo, aparecen manchas oscuras.  

Los objetivos principales de este trabajo son estudiar los factores que influyen en la formación de 

manchas en los fideos fortificados con hierro electrolítico luego de la cocción con vegetales ricos en 

compuestos fenólicos y determinar los parámetros óptimos para minimizar la formación de manchas en 

los fideos cocidos. 

Como resultado del estudio se conocerá acerca de los mecanismos fisicoquímicos involucrados en el 

desarrollo de sustancias coloreadas en los fideos fortificados con hierro luego de la cocción con 

vegetales; Se habrá desarrollado métodos de evaluación, tanto visuales como instrumentales para el 

estudio del fenómeno de formación de manchas; se conocerá las condiciones óptimas para minimizar o 

evitar la formación de sustancias coloreadas en estos fideos y consecuentemente se desarrollará la 

técnica o método adecuado para su elaboración.  

 

 



GESTIÓN DE RIESGO EN DECISIONES COMERCIALES PARA CATEGORÍAS DINÁMICAS Y SU IMPACTO EN 
LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE MERCADOS EMERGENTES 

José Antonio Taquía Gutiérrez 

Edwin Tobala Zabalaga 

La dinámica del mercado en San Juan de Lurigancho y la cantidad de potenciales consumidores, tendrá 

consecuencias en la manera de realizar las decisiones comerciales en las empresas que deseen 

incorporar promociones y descuentos.  

Promociones y ofertas de descuentos de corta duración deben convivir con el impacto de venta cruzada 

que tiene una categoría, en especial si son productos con nichos de mercado similar. ¿Cuáles debería ser 

la lógica que permita al personal directivo tomar decisiones rentables y eficientes?, ¿Es posible 

establecer un nivel de riesgo en dichas decisiones?  

En la propuesta de esta investigación está la respuesta a estas preguntas que se hace toda empresa, ya 

sea pequeña cuando debe buscar crecer y evitar perder ventas sin manejar grandes inventarios, así 

como también empresas medianas con inversiones en infraestructura que tienen restricciones propias 

de capacidad y coordinaciones con proveedores y empresas grandes que por su tamaño deben relanzar 

un producto o incrementar su portafolio comercial con productos nuevos que deben entrar en el ciclo 

de vida de consumo de los clientes generando un impacto grande durante esta etapa en la cadena de 

abastecimiento.  

Consideramos que por ser un mercado emergente el soporte a dichas empresas será una necesidad 

creciente y el complicado contexto de gestión comercial para este tipo de mercado emergente puede 

extrapolarse a otros mercados con mayor penetración y evolución.  

Los objetivos de la investigación son: desarrollar un aplicativo que, basado en la teoría de optimización 

heurística, establezca los riesgos de tomar decisiones al diseñar una estrategia comercial en empresas 

que gestionen categorías dinámicas (atendiendo al mercado de San Juan de Lurigancho); dimensionar el 

tamaño de mercado interesado en una solución que soporte decisiones comerciales en San Juan de 

Lurigancho; y desarrollar un marco metodológico para gestionar categorías dinámicas en mercados 

emergentes.  

 

GESTIÓN EMPRESARIAL: ESTADO ACTUAL DE LA MYPE DEL SECTOR TEXTIL DE LA CONFECCIÓN EN LA 
CIUDAD DE LIMA 

Rosa Patricia Larios Francia 

Una de las desventajas competitivas que enfrentan la mayoría de las MYPE en el Perú es la forma de 

gestión, muchas veces informal y poco profesional, debido a un escaso conocimiento del uso o utilidad 

de las diversas herramientas de gestión empresarial, lo cual le resta eficiencia, eficacia, rentabilidad y 

desarrollo sostenido. Las empresas de este sector, han promovido el desarrollo de un gran número de 



empleos y la especialización de talentos humanos, lo que trae como compromiso un mejoramiento en la 

gestión empresarial a fin de contribuir con calidad de vida de las personas, en sus niveles de ingreso y 

por ende, desarrollo económico y progreso social.  

El objetivo de la investigación es orientarnos a profundizar y a sistematizar nuestro conocimiento en 

torno a la MYPE del sector Textil de la Confección. Los resultados de este diagnóstico servirán para 

encontrar respuestas esenciales para el diseño de políticas, programas y proyectos. Se pretende 

encontrar información sobre como inician sus empresas, la situación actual de las MYPES respecto a sus 

sistema de gestión, su financiamiento, aprovechamiento de las tecnologías de producción, tecnologías 

de la información y comunicación, modelos de gestión, capacitación, así como la sostenibilidad, 

innovación e internacionalización de este sector. A partir de este diagnóstico se pueden generar nuevas 

preguntas que orienten investigaciones futuras.  

 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS 
VINCULADAS A LA EXPANSIÓN DE LA MINERÍA 

Ricardo Cubas Martins 

El problema a estudiar está referido al nivel reducido de incorporación de bienes y servicios nacionales y 

locales dentro de las adquisiciones y contrataciones que realizan las empresas mineras en el Perú, por 

concepto de insumos, bienes de capital y servicios. Esta participación del “Contenido Local” podría ser 

mayor si se identifican y aprovechan las oportunidades existentes.  

La investigación tiene varias etapas, primero se verifica que efectivamente el nivel de participación del 

contenido nacional/local en el abastecimiento de insumos, bienes de capital y servicios es reducido. 

Para ello se compara el nivel de esta participación en el Perú, con lo que ocurre en otros países. 

Segundo, se determina cuál es la magnitud en la brecha de abastecimiento, respecto a lo que podría ser 

el estándar internacional. Tercero, se determina las brechas específicas de abastecimiento de la 

demanda en cada uno de los segmentos de las adquisiciones. Cuarto, se identifica las oportunidades que 

se pueden generar para el desarrollo de empresas que abastezcan los requerimientos mineros, en 

adecuadas condiciones de precios y calidad. Quinto, se elabora fichas y perfiles acerca de las 

oportunidades específicas identificadas, las que podrían servir de base para que quienes quisieran 

elaborar trabajos de mayor profundidad, como para proyectar una inversión, puedan contar con el 

material apropiado.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS COMERCIALES DE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA FUNCIONAL PARA 
REHABILITACIÓN DE SÍNDROME DE PIE CAÍDO EN EL PERÚ 

Eduardo Toledo Ponce 

El síndrome de pie caído es una patología que aqueja a muchas personas en todo el mundo, afectando 

directamente la dorsiflexión del pie, disminuyendo la calidad de la marcha, limitando su movilidad, 



aumentando el riesgo de caídas, e incrementando el gasto energético durante el caminar. Sus causas 

pueden ser muy variadas e incluyen: trastornos neurodegenerativos del cerebro que generan problemas 

musculares, tales como la esclerosis múltiple, apoplejía y parálisis cerebral; trastornos de las neuronas 

motoras como polio, ciertos tipos de atrofia muscular espinal y esclerosis lateral amiotrófica; lesión a los 

nervios raíces; trastornos de nervios periféricos o neuropatía periférica; daño al nervio peroneo y 

trastornos musculares, como distrofia muscular.  

Con la finalidad de restaurar la marcha normal en este tipo de pacientes se han desarrollado algunas 

ayudas biomecánicas y neuroprótesis, entre ellas, dispositivos de Electro Estimulación Funcional (FES), 

los cuales ayudan a restaurar el movimiento de dorsiflexión, y en muchos casos se restaura la capacidad 

de los músculos y nervios implicados.  

El presente proyecto plantea implementar un dispositivo de Estimulación Eléctrica Funcional para 

devolver la capacidad de caminar normalmente a pacientes con síndrome de pie caído. Para ello, se 

plantean pruebas de laboratorio en Centros de Rehabilitación o Centros de Investigación, en 

colaboración con especialistas en rehabilitación o traumatología que permitan evaluar los resultados 

obtenidos. Asimismo, se plantea la posibilidad de su introducción a nivel comercial, a través de un 

estudio de mercado en la ciudad de Lima, con aplicación a nivel nacional.  

 

INDICADORES DE CONTROL DE LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN, GENERADOS A PARTIR DE LA 
PERSPECTIVA DEL TRABAJADOR EN LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA 

Manuel Fernando Montoya Ramírez 

Recientes investigaciones sostienen que un clima de innovación en las empresas se constituye en una 

ventaja competitiva. Pero no se ha investigado como se genera y como se percibe un clima de 

innovación desde la perspectiva del trabajador y como se debería establecer los indicadores de control 

que garanticen el cumplimiento de la gestión.  

Este estudio se propone determinar los Indicadores de Control de Gestión de la Innovación y establecer 

los factores que condicionan favorablemente un clima de innovación en la empresa, que contribuyen en 

su labor y en el proceso de creación y aplicación. En ambos casos se buscará la perspectiva de los 

trabajadores. La identificación de los factores permitirá además configurarlos como base para la 

generación de indicadores de control.  

 

MANUAL DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN: COMPARTIENDO LAS MEJORES PRÁCTICAS PYME 

Fernando Jaime Ortega San Martín 

En nuestro país existen PYMES que están logrando posicionarse exitosamente en el mercado nacional e 

incluso internacional, porque han sido capaces de identificar fuentes de innovaciones, que vienen 

aprovechando para construir sólidas ventajas competitivas.  



El objetivo de esta investigación es conocer y sistematizar la forma en que estas PYMES lograron 

identificar las fuentes de la innovación y cómo generaron las innovaciones que les han permitido 

alcanzar un nivel significativo de competitividad en el mercado local e internacional. Así mismo, se 

propone identificar las variables claves de éxito para la formulación de una propuesta de modelo de 

gestión de la innovación. El producto final de esta investigación será un Manual que pueda ser utilizado 

por otras empresas.  

 

NUEVOS MATERIALES BIO-ORGANICOS DERIVADOS DEL ISOXAZOL-3,5-CARBALDEHÍDO 
TIOSEMICARBAZONA DE ACTIVIDAD ANTITUMORAL 

Wilfredo Román Hernández Gorritti 

Juan Paz Castillo Berríos 

Dr. Abraham Vaisberg (investigador externo) 

Dra. Evgenia Spodine Spiridinova (investigador externo) 

Dr. Lothar Beyer (investigador externo) 

El presente trabajo a desarrollar tiene como objetivo preparar, caracterizar y evaluar la actividad 

antitumoral in vitro de nuevos compuestos orgánicos derivados del 4-R-1-(X-isoxazol- 3´y 5´-

carbaldehído) tiosemicarbazona (R=H, 4-fenil; X=H, Ph-OCH3, Ph-CH3, Cl-Ph, Br-Ph, F-Ph). La 

caracterización química se realizará mediante el análisis elemental y las técnicas espectroscópicas de 

Infrarrojo (IR) y Resonancia Magnética Nuclear (1 H,13C).  

Durante el avance de la investigación se desea obtener nuevos compuestos orgánicos derivados del 

isoxazol tiosemicarbazona de geometría cuadrada plana con la finalidad de que estos compuestos 

puedan ejercer su actividad citotóxica en células tumorales, cuando los derivados orgánicos se 

coordinen al hierro(II) de la enzima ribonucleótida reductasa (encargada de la replicación celular 

tumoral) y de esta manera se logre una completa inhibición de la actividad enzimática y finalmente, la 

muerte celular tumoral. La evaluación de la actividad citotóxica in vitro se realizará frente a las diversas 

líneas de células tumorales de humano. Los valores de CI50 (concentración micromolar requerida para 

inhibir al 50% el crecimiento celular tumoral) que se logren obtener, servirán para analizar la relación 

estructura- actividad.  

 

 

 

 

 



OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE SEMILLAS DE SACHA INCHI (Plukenetia 
Huayllabambana). MEJORA DEL RENDIMIENTO, LA CALIDAD Y LA ESTABILIDAD DEL ACEITE 

Nancy Chasquibol Silva 

Juan Carlos Yácono Llanos 

El proyecto continúa con la experimentación de los aceites extraídos de sacha inchi previo tratamiento 

térmico. En esta etapa contempla la caracterización de parámetros fisicoquímicos del índice de acidez, 

índice de peróxido, índice de yodo, viscosidad, entre otros. Se hará la caracterización y composición del 

contenido de ácidos grasos, triglicéridos, tocoferoles y esteroles y la caracterización de hidrocarburos 

alifáticos, ceras y alcoholes alifáticos. Así mismo se procederá a analizar la estabilidad oxidativa 

mediante Rancimat a 100°. Se realizará el análisis sensorial estableciendo paneles sensoriales o grupos 

de catadores para establecer el amargor, astringencia, los umbrales de detección de cada atributo, con 

base en la reglamentación vigente.  

Por último, se hará la verificación de los aceites comerciales de sacha inchi para ver si existe 

adulteración.  

 

PRODUCCIÓN ARTESANAL DE BRIQUETAS DE CARBÓN A PARTIR DE DESECHOS AGRÍCOLAS EN LA 
REGIÓN DE PUNO 

Silvia Patricia Ponce Alvarez 

Juan Martín Rodríguez Rodríguez (investigador externo) 

El uso de combustibles no convencionales para la producción de energía en las zonas rurales, es una 

práctica muy común, que no sólo abarca estas zonas sino también a pobladores con escasos recursos 

que se ven obligados a recurrir a ellos. Uno de los problemas más grandes de la utilización de estos 

combustibles, lo constituye la gran cantidad de contaminantes gaseosos que se emiten al medio 

ambiente y a la que están expuestos tanto las amas de casa como sus hijos pequeños.  

El proyecto propone la preparación de briquetas de carbón a partir de los cultivos y desechos que tienen 

los pobladores de la región Puno. La idea es enseñarles un método sencillo con los insumos de la zona. 

Las briquetas constituyen un material que se ha desarrollado con éxito en otras partes del mundo con 

otros cultivos. Se espera poder extrapolar estos alcances a nuestras poblaciones de Puno donde los 

cultivos son productos netamente andinos, como la papa, la quinua, etc. con lo que esperamos poder 

fabricar las briquetas, para lo cual se utilizarán los desechos producto de la cosecha. 

 

 

 



UTILIZACIÓN DE TUBOS DE BOROSILICATO AL VACÍO PARA DESARROLLAR APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS CON ENERGÍA TERMOSOLAR 

Erich Arturo Saettone Olschewski 

Este proyecto está orientado al estudio de las características y propiedades térmicas de los tubos de 

borosilicato de doble pared al vacío, para utilizarlos en el diseño y construcción de prototipos para dos 

aplicaciones termosolares: calentamiento de agua y desalinización de agua marina. Se proyecta también 

evaluar su funcionamiento en días de baja intensidad de radiación solar (es decir, días fríos y nublados), 

utilizando además, concentradores solares de tipo parabólico compuesto (CPC) para intensificar su 

eficiencia y productividad. Este proyecto permitirá evaluar el desempeño de estos prototipos, inclusive 

durante los días fríos y nublados (como en el otoño e invierno de la costa central), debido a la alta 

eficiencia de absorción térmica que presentan estos dispositivos.Este proyecto propone desarrollar dos 

prototipos: uno que permita calentar agua y otro que desalinice el agua de mar.  

 

VIABILIDAD DEL PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE AGUA PROVENIENTE 
DEL RIO RÍMAC 

Edwar Alejandro Aguilar Ascón 

El Rio Rímac es la fuente principal de abastecimiento de agua de las poblaciones aledañas y de la ciudad 

de Lima, la cual es constantemente contaminada en todo su margen ya sea por la población, así como 

por industrias con descargas clandestinas. El tratamiento convencional utilizado por SEDAPAL para 

descontaminarla y obtener una buena calidad de agua es el físico químico tanto para remover 

turbiedad, así como otros contaminantes presentes en el rio.  

Esta investigación pretende evaluar la viabilidad de tratar agua del rio Rímac aplicando el proceso de 

electrocoagulación, verificando que calidad de agua se obtiene después de su tratamiento, de tal 

manera que sirva como una alternativa práctica y económica para las poblaciones en todo su margen.  

La electrocoagulación es una tecnología que no utiliza coagulantes químicos, ya que con cargas 

eléctricas desestabiliza las partículas coloidales permitiendo su aglomeración y precipitación reduciendo 

los contaminantes en el agua.  

 

 

CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

EL COSTO DE PERTENECER AL “MILLÓN DE ABAJO”, EN EL PERÚ – 2014 

Rosa María Graciela Ortiz Origgi 

La investigación consiste en identificar los costos que le representan al millón de pobladores peruanos 

de mayor nivel de pobreza (“millón de abajo”), el poder sobrevivir y acceder a los servicios del Estado. El 



vivir en un nivel de subsistencia conlleva a no poder capitalizarse para generar los recursos necesarios 

para romper con el círculo vicioso de la extrema pobreza. Por ello, el trabajo busca determinar también 

cuáles han sido las alternativas utilizadas por aquella población que ha pertenecido al “millón de abajo” 

para salir de esta situación.  

El objetivo general del estudio es identificar los esfuerzos que debe realizar en la fecha, un hogar en 

extrema pobreza para poder hacer frente a los costos que requiere su sobrevivencia, y para poder 

superar tal situación. Para ello se recurrirá al acopio de información estadística, de estudios en la 

materia, noticias periodísticas, y la realización de sondeos exploratorios en muestras seleccionadas 

pertenecientes a la población del percentil inferior, no sólo en Lima sino en lo posible a nivel regional, 

pues como es de conocimiento, la población más pobre se asienta en la región de la sierra rural y la 

selva rural.  

 

EL ROL DE LA INTELIGENCIA DE MERCADOS EN LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES EN EL PERÚ 

María Mercedes Tang Tong 

Para que una empresa sea competitiva en una economía globalizada requiere que se recolecte 

información de mercado relevante que sea debidamente analizada - inteligencia de mercado – para 

tomar decisiones operacionales y estratégicas oportunas y eficaces.  

Sin embargo, no existe mayor evidencia de cómo estos programas son implementados en las empresas 

en el Perú. El presente estudio brindará mayor información sobre cómo estos programas están 

implementados en las empresas peruanas y explorará los efectos de su implementación en el 

desempeño de las mismas.  

La metodología de trabajo propuesta es cualitativa, consiste en 30 entrevistas a profundidad con los 

responsables de tomar las decisiones operacionales y estratégicas de empresas escogidas 

aleatoriamente sobre el total de empresas que han exportado e importado y que sean representativas 

del tercio superior, segundo tercio superior y tercio inferior en términos de valor exportado e 

importado, respectivamente.  

 

MANUAL DE DESARROLLO E INNOVACION DE PRODUCTOS PERUANOS PARA EL MERCADO 
INTERNACIONAL: SECTOR AGROINDUSTRIA 

Alex Morales Guzmán Barrón 

Alfredo Estrada Merino 

La identificación de necesidades en el mercado internacional de productos agroindustriales es un 

proceso que involucra conocimiento del consumidor, canales, agentes y por otro lado la compatibilidad 

de materiales, diseños y formas de producto, de modo tal que se logre un calce adecuado entre 

demanda mundial y oferta agroexportadora peruana. El problema que hemos identificado es que no se 



cuenta con un proceso regular que oriente a desarrollar productos peruanos agroindustriales de 

exportación, proceso que debe incluir aspectos como análisis comercial, técnico, de marketing y 

financiero.  

El objetivo principal de la investigación es ofrecer un instrumento de consulta que oriente sobre las 

estrategias integrales para el desarrollo de un producto agroindustrial de exportación en todas sus 

etapas, con el fin de que sea viable técnica, financiera y comercialmente.  

Los productos esperados de la aplicación de esta propuesta son: determinación de la posición 

competitiva y el diseño de una estrategia de intervención eficaz que impulse el desarrollo competitivo 

de productos agroindustriales peruanos.  

 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

ADAPTACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA ESCALA DE CONCIENCIA LECTORA (ESCOLA) EN ESTUDIANTES DE 
11, 12 y 13 AÑOS DE ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LIMA METROPOLITANA 

Elizabeth Irene Rojas Huamancaja 

De acuerdo a las investigaciones, la evaluación de la lectura se ha convertido en el valor predictivo del 

rendimiento académico del alumno y de su nivel de competencia en la vida adulta. Las dificultades de 

comprensión lectora, suelen ser el denominador común del fracaso académico de los estudiantes. Es por 

ello necesario contar con un instrumento adaptado a la realidad peruana que permita conocer la 

percepción y capacidad lectora, tomando en cuenta tres dimensiones metacognitivas: conocimiento, 

habilidades y experiencias; así como identificar a los estudiantes con baja conciencia lectora que se 

encuentren involucrados. Es por ello que, con la adaptación del instrumento ESCOLA, el docente 

dispondrá de una valiosa información donde basarse para asegurar los aprendizajes en las distintas 

áreas curriculares e incluso preparar un programa de entrenamiento si fuera necesario.  

El presente estudio es de tipo metodológico, en la medida de que se pretende establecer la validez y 

confiabilidad del test; es una investigación aplicada porque se orienta a la aplicación de los 

conocimientos teóricos sobre la realidad y es descriptiva porque se estudiarán las características de la 

percepción y sus capacidades lectoras.  

 

NEUROÉTICA: APORTE DE LAS CIENCIAS NATURALES A LA FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA MORAL 

Ricardo Braun Gutiérrez 

El presente trabajo de investigación de tipo teórico y bibliográfico pretende evaluar la pertinencia del 

análisis e investigación neurológica actual y su impacto en la resolución de los problemas conceptuales 

alrededor de la teoría y práctica éticas. Esto implica analizar los modelos del cerebro que incluyen el tipo 



de mecanismo automático y rígido en contraste con el dinámico y variable, con influencia del contenido 

social. El análisis de tipo filosófico nos llevará a discutir la compatibilidad de la neuroética con los 

conceptos tradicionales de la ética filosófica.  

Adicionalmente, pretende explorar la brecha que ocurre entre las teorías morales que provienen de las 

ciencias humanas y las teorías biológicas producto de la neurociencia. El estudio está también dirigido a 

establecer los requisitos lingüísticos de una neuroética en relación al lenguaje producido por la 

psicología tradicional. Así como también analizar conceptos clásicos de la moral como son la libertad, el 

determinismo, entre otros, desde una perspectiva naturalista propuesta por la neurología.  

La metodología es la estándar en la filosofía analítica: estudiar la literatura, identificar los conceptos 

claves y aquellos que producen controversia, para aclararlos a través de la reflexión crítica y llevar esos 

resultados para ser examinados al ser aplicados en el debate y escrutinio de la comunidad académica. El 

estudio pretende ser una aproximación interdisciplinaria a los conceptos, funcionalismo y arquitectura 

neuronal y su vinculación con las teorías morales.  

 

PARTICULARIDADES DEL TEST DE ZULLIGER. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN LA APLICACIÓN DEL 
SISTEMA COMPREHENSIVO DE EXNER. 

Sylvia Rivera Carpio 

El presente estudio tiene por finalidad presentar a los psicólogos, los fundamentos del test de Zulliger -a 

nivel de las propiedades psicométricas del Sistema Comprehensivo de Exner- así como los aspectos 

diferenciales a nivel de su aplicación, codificación e interpretación. Esto resulta particularmente 

pertinente en la medida en que esta prueba se ha venido utilizando de manera amplia y extensiva tanto 

en la evaluación de la personalidad como en los procesos de selección de personal, al reconocerse sus 

evidentes beneficios a nivel de precisión y de ahorro de tiempo. No obstante, varios de los postulados 

que fundamentan la aplicación del Sistema Comprehensivo en el Z test han sido extrapolados a partir de 

lo comprobado en el Psicodiagnóstico de Rorschach, asumiendo la similitud entre ambas pruebas.  

En este sentido, la investigación y el uso extensivo del test de Zulliger (Rivera y Cubas, 2010; Rivera, 

2011 y Rivera, 2012) ha dado cuenta de ciertas particularidades de la prueba que no han sido 

reportadas. Esto estaría generando - desde la falta de acuerdo a nivel de la investigación con la prueba- 

a un acercamiento más de tipo intuitivo a la misma. En esta línea los objetivos de la presente 

investigación son: describir las propiedades psicométricas, referidas a la validez y estandarización del 

procedimiento de administración de la prueba. A su vez, se propone describir las especificidades de 

aplicación así como las particularidades a nivel de codificación de dicho test y por último, establecer 

estadísticos descriptivos referenciales del test de Zulliger en base a una muestra de adultos de Lima 

Metropolitana.  

 

 



TEST DE PREDISPOSICIÓN HACIA EL BULLYING (TPB) 

Rosana Choy Vessoni 

Fabiola Henostroza Mesones 

Este proyecto se propone elaborar un instrumento evaluativo gráfico para la identificación de actitudes 

hacia el bullying en niños de 7 a 9 años de edad. Será una investigación de tipo no experimental que se 

llevará a cabo con niños de segundo, tercero y cuarto de primaria de colegios privados y públicos de 

Lima Metropolitana.  

Tomando como referencia otros utilizados para la medida de actitudes y conductas referidas al bullying, 

el proyecto se propone elaborar un instrumento acorde con la realidad de los niños peruanos. Los 

participantes tendrán que llevar a cabo la revisión de gráficos tipo viñetas y seleccionar posibles 

respuestas a cada situación planteada. Al utilizar estímulos estructurados de manera no tradicional se 

pretende proporcionar al menor de un material con mayor atractivo, que permita recoger información 

de forma más interactiva, congruente a sus capacidades cognitivas y visoperceptivas.  

 

VALIDACIÓN DEL TEST PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL NÚMERO Y EL CÁLCULO (PRO-
CÁLCULO) EN NIÑOS DE 6, 7 Y 8 AÑOS DE ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LIMA METROPOLITANA. 

Yrma Patricia Uribe Ybañez 

El aprendizaje de la matemática resulta sumamente complejo debido a que conjuga una serie de 

funciones y factores, lo cual explica el alto porcentaje de estudiantes que presentan dificultades para 

cumplir los objetivos de esta materia. Desde nuestra perspectiva es importante acceder al nivel de 

desarrollo de dichas funciones y factores tempranamente, a fin de realizar con los estudiantes acciones 

preventivas y/o de intervención, orientadas a disminuir la incidencia de dificultades en esta área. De allí 

nuestro interés de contar con un material estandarizado que cubra esta necesidad.  

El presente trabajo pretende validar el Test para la evaluación del procesamiento del número y el 

cálculo (PRO-CÁLCULO) en niños de 6, 7 y 8 años de escuelas públicas y privadas de Lima Metropolitana, 

con la finalidad de ofrecer un instrumento que resulte útil para indagar acerca de las funciones y 

factores que inciden en el aprendizaje de las matemáticas. Es importante mencionar que el test PRO-

CÁLCULO ha sido creado por los especialistas argentinos Víctor Feld, Irene Taussik y Clara Azaretto.  

Para cumplir con los objetivos propuestos se proyecta trabajar con una muestra representativa de Lima 

Metropolitana, de aproximadamente 350 niños, a quienes se aplicará el instrumento, dadas sus 

características y requerimientos, de manera individual.  

Culminada la aplicación del PRO-CÁLCULO, además de determinar sus propiedades psicométricas, se 

elaborará baremos expresados en puntuaciones T, tanto en función de la edad de los sujetos como 

tomando en cuenta el género de los niños y el tipo de gestión del colegio en el que estudian. 


