
 
LISTA DE PLAZAS VACANTES  

 
Investigador Proyecto de investigación Periodo Requisitos específicos 

Aguilar Ascón, Edwar 
eaguilaa@ulima.edu.pe 

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

12 meses Consultar con el investigador. 

Almeida Del Savio, Alexandre 
delsavio@ulima.edu.pe 

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

12 meses 
Alumno(a) de la carrera de 
Arquitectura. 

Burga León, Andrés 
aburga@ulima.edu.pe 

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

-- Consultar con el investigador. 

Cárdenas Krenz, Arturo 
rcardena@ulima.edu.pe 

Los derechos de la persona ante los 
alcances del revolucionario y novísimo 
proyecto de modificación genética 
CRISPR (2013-2016) 

12 meses 
Conocimientos de inglés 
avanzado. 

Cano Correa, Ana María 
acanoc@ulima.edu.pe 

Estudio comparativo sobre universitarios 
y política en cinco ciudades del Perú 

12 meses Consultar con la investigadora. 

Cappello Flores, Giancarlo 
gcappell@ulima.edu.pe 

Claves estructurales de la ficción seriada 
para la web 

12 meses 
Alumno(a) de la carrera de 
Comunicación con dominio de 
inglés intermedio. 

Durán Fernández, Rosa Luz 
rduran@ulima.edu.pe 

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

12 meses Consultar con la investigadora. 
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Gervassi Lock, Pedro 
pgervass@ulima.edu.pe 

Evaluación de estructuras de protección 
en la Carretera Central entre Chosica y 
Matucana 

6 meses Consultar con el investigador. 

León Kanashiro, Laura 
lrleon@ulima.edu.pe 

La vida digital de los niños desde la 
perspectiva de derechos 

12 meses Consultar con la investigadora. 

Llaque Sánchez, Fredy 

fllaque@ulima.edu.pe 
Desafíos de la normativa peruana sobre 
transparencia fiscal internacional 

12 meses 

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

Méndez Lazarte, Christiam 
cmendezl@ulima.edu.pe 

Dinámica de redes en negocios 
internacionales agrícolas 

12 meses 

Alumno(a) de la carrera de 
Negocios Internacionales con 
dominio de inglés avanzado e 
interés en temas de 
agroexportación. 

Montalvo Castro, Jorge 
jmontalv@ulima.edu.pe 

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

6 meses 

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

Muedas Taipe, Golfer 
gmuedas@ulima.edu.pe 

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

12 meses Consultar con el investigador. 

Mugruza Vassallo, Carlos 
cmugruza@ulima.edu.pe 

Testeo de electrofisiología cognitiva de 
atención humana adaptado a realidad 
aumentada 

12 meses Consultar con el investigador. 

Rondinel Oviedo, Daniel 
Drondine@ulima.edu.pe 

Criterios de vivienda social sostenible en 
América Latina aplicados al bono 
Mivivienda sostenible en el 2015 

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

Evaluación multidimensional de los 
efectos de procesos de reubicación 
residencial en entornos urbanos 

12 meses Consultar con el investigador. 

Toledo Ponce, Eduardo 
etoledo@ulima.edu.pe 

Sistema de monitoreo ambulatorio de la 
presión arterial central para el adecuado 
control y prevención de la hipertensión 
arterial 

12 meses 
Alumno(a) de la carrera de 
Ingeniería Industrial. 

Valderrama Negrón, Ana 
avalderr@ulima.edu.pe 

Evaluación del efecto de la liberación 
controlada del ácido 1,3-indolacético en 
cultivo hidropónico de lechuga 

12 meses Consultar con la investigadora. 

Vargas Soto, Verónica 
verovs@ulima.edu.pe 

Cultura organizacional, liderazgo y 
desempeño en instituciones públicas 
peruanas 

12 meses Consultar con la investigadora. 

Varsi Rospigliosi, Enrique 
evarsi@ulima.edu.pe 

Tratado de Derechos Reales. Tomo III. El 
derecho de usufructo 

6 meses Consultar con el investigador. 
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