
 

Lista de plazas vacantes para prácticas pre profesionales  

Instituto de Investigación Científica - Convocatoria 2015 

 

INDICACIONES: El alumno que se encuentre interesado en participar en algún proyecto de 

investigación, primero debe constatar que cumple con todos los requisitos que exige la Universidad. En 

caso de cumplirlos, debe contactarse con el Profesor Investigador responsable del proyecto elegido, 

quien seleccionará a los candidatos. 

 

REQUISITOS: La Universidad exige los siguientes requisitos para las prácticas pre profesionales en el 

Instituto de Investigación Científica (IDIC): 

 Estar matriculado en el periodo académico en que realice la práctica (excepto ciclo de verano). 

 Haber cerrado sexto ciclo o superado los 100 créditos. 

 No estar matriculado en dos cursos por segunda vez y ninguno por tercera vez. 

 No ser Representante Estudiantil hasta un año después de terminado su mandato. 

 No ser Ayudante de Cátedra ni estar matriculado en Segunda Especialidad. 

 No tener Beca de Estudios, administrativa o docente. 

 No ser practicante en otra institución o empresa. 

 

INVESTIGADOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESCUELA PERIODO REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 

Guzmán Jimenez, Rosario 
rguzman@ulima.edu.pe 

 

Desarrollo sostenible y cambio climático. INGENIERÍA 12 meses Consultar con el investigador. 

Llaque Sánchez, Fredy 

fllaque@ulima.edu.pe 

Aplicación de las NIIFs en el sector agrícola y su impacto 

en la tributación. 
NEGOCIOS 3 meses 

Estudiante de la carrera de 

Contabilidad de 8° ciclo. 

Ramos Osorio, Luis 
lramoso@ulima.edu.pe 

Impacto de estrategias de inversión en el retorno de los 
portafolios: el caso de las AFP y Fondos Mutuos en el 
Perú. 

NEGOCIOS 12 meses Consultar con el investigador. 
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Takano Valdivia, Luis 
ltakano@ulima.edu.pe 

Aspectos institucionales de la concesión de 
megaproyectos de infraestructura urbana; El caso "Línea 
amarilla - Vía Parque Rimac". 

INGENIERÍA 4 meses Consultar con el investigador. 

Toledo Ponce, Eduardo 
etoledo@ulima.edu.pe 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE MONITOREO AMBULATORIO CON TECNOLOGÍA 
CELULAR PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE 
ARRITMIAS Y EVENTOS CORONARIOS: UNA 
CONTRIBUCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ A 
CARDIOPATÍAS EN EL PERÚ 

INGENIERÍA 12 meses 

Estudiante de últimos ciclos (9no 
y 10mo) de Ing. de Sistemas, 
conocimiento de programación 
en sistema operativo Android, 
conocimiento de programación, 
Java y Lenguaje C. 
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