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Convocatoria de Prácticas Preprofesionales 2022  

Instituto de Investigación Científica (IDIC)  

  

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a alumnos de la Universidad de Lima.  

Requisitos: 

• No ser practicante en ninguna otra institución.  

• Tener disponibilidad para practicar 30 horas semanales.  

• Estar matriculado en el periodo académico en el que se realiza la práctica.  

• Haber culminado el sexto ciclo.  

• No estar matriculado en dos cursos por segunda vez ni en un curso por tercera vez.  

• No ser ayudante de cátedra.  

• No estar matriculado en una segunda especialidad.  

• No tener beca administrativa o docente.  

Si cumples con los requisitos, puedes ponerte en contacto con el profesor investigador responsable del proyecto elegido y enviarle tu CV 

actualizado con el asunto Prácticas Preprofesionales IDIC 2022. 

 

Importante: La lista se irá actualizando periódicamente. 
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N.° Docente Proyecto Vacantes Periodo Requisitos específicos 

1 Juan Fernando Bossio 

Correo: 

jbossio@ulima.edu.pe 

Gestión y Difusión del CRIS 

ULIMA  

1 2022 − Buen nivel de redacción y comunicación. 

− Capacidad e interés para aprender a usar diversos 

sistemas. 

− Inglés intermedio. 

− Contar con disposición en servicio al usuario 

(docentes e investigadores) y mailing. 

− Creatividad para la realización de planes de difusión. 

2 Lizardo Vargas Bianchi 

Correo: 

lvargas@ulima.edu.pe 

Concordancia entre 

componentes de imagen de 

marca y preferencias del 

consumidor para conformar 

productos como conductos 

de pertenencia 

1 2022 − Interés en investigación científica en temas de 

comunicaciones de marketing, conducta del 

consumidor. 

− Estudiante de Comunicación. 

− Haber cursado satisfactoriamente la asignatura 

Técnicas de Investigación. 

− Tener conocimiento en uso y búsqueda de 

información en bases de datos académicas (Ebsco, 

ProQuest, Google Académico). 

− Adecuado manejo del tiempo durante trabajo no 

supervisado. 

− Competencias de trabajo ordenado y puntualidad. 

https://cris.ulima.edu.pe/es/organisations/?format=&type=%2Fdk%2Fatira%2Fpure%2Forganisation%2Forganisationtypes%2Forganisation%2Fresearchgroup&nofollow=true
https://cris.ulima.edu.pe/es/organisations/?format=&type=%2Fdk%2Fatira%2Fpure%2Forganisation%2Forganisationtypes%2Forganisation%2Fresearchgroup&nofollow=true
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/concordancia-entre-imagen-de-marca-y-preferencias-del-consumidor-
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/concordancia-entre-imagen-de-marca-y-preferencias-del-consumidor-
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/concordancia-entre-imagen-de-marca-y-preferencias-del-consumidor-
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/concordancia-entre-imagen-de-marca-y-preferencias-del-consumidor-
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/concordancia-entre-imagen-de-marca-y-preferencias-del-consumidor-
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/concordancia-entre-imagen-de-marca-y-preferencias-del-consumidor-
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3 Enrique Delgado Ramos 

Correo: 

gdelgado@ulima.edu.pe 

Las trampas de la memoria: 

aportes psicológicos para el 

recojo y evaluación de 

declaraciones de víctimas y 

testigos en casos de violencia 

sexual 

2 2022 Vacante 1 

− Conocimiento e interés en procesos cognitivos o 

psicología forense. 

− Conocimiento e interés en el enfoque de género.  

− Lectura fluida de textos académicos en inglés.  

− Capacidad para analizar y sintetizar textos científicos. 

− Capacidad de redacción. 

 

Vacante 2 

− Capacidades para la búsqueda y sistematización de 

jurisprudencia nacional e internacional 

− Interés en la justicia con enfoque de género. 

− Lectura fluida del inglés.  

− Buena redacción. 

4 Jordane Boudesseul 

Correo: 

jboudess@ulima.edu.pe 

Una revisión metaanalítica de 

la relación entre la 

comparación social, el 

bienestar subjetivo y la 

satisfacción con la vida 

 

Esta vacante ya no está 

disponible  

1 De mayo 

de 2022  

a marzo de 

2023 

− Buen nivel de inglés (C1-C2) 

− Manejo de datos en Excel 

− Conocimientos básicos en metaanálisis (e.g., 

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & 

Rothstein, H. R., 2021, Introduction to meta-analysis. 

John Wiley & Sons) y en software de estadísticas 

(e.g., R o CMA).  

− Posibilidad de ser coautor/a del artículo final. 

https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/las-trampas-de-la-memoria-aportes-psicol%C3%B3gicos-para-el-recojo-y-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/las-trampas-de-la-memoria-aportes-psicol%C3%B3gicos-para-el-recojo-y-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/las-trampas-de-la-memoria-aportes-psicol%C3%B3gicos-para-el-recojo-y-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/las-trampas-de-la-memoria-aportes-psicol%C3%B3gicos-para-el-recojo-y-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/las-trampas-de-la-memoria-aportes-psicol%C3%B3gicos-para-el-recojo-y-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/las-trampas-de-la-memoria-aportes-psicol%C3%B3gicos-para-el-recojo-y-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/una-revisi%C3%B3n-metanal%C3%ADtica-de-la-relaci%C3%B3n-entre-la-comparaci%C3%B3n-soc
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/una-revisi%C3%B3n-metanal%C3%ADtica-de-la-relaci%C3%B3n-entre-la-comparaci%C3%B3n-soc
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/una-revisi%C3%B3n-metanal%C3%ADtica-de-la-relaci%C3%B3n-entre-la-comparaci%C3%B3n-soc
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/una-revisi%C3%B3n-metanal%C3%ADtica-de-la-relaci%C3%B3n-entre-la-comparaci%C3%B3n-soc
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/una-revisi%C3%B3n-metanal%C3%ADtica-de-la-relaci%C3%B3n-entre-la-comparaci%C3%B3n-soc
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5 Guillermo Dávila Calle 

Correo: 

gdavila@ulima.edu.pe 

Conocimiento e Información 

para soportar la 

competitividad 

organizacional 

 

Esta vacante ya no está 

disponible 

1 2022 − Alumno de 8.o ciclo (o superior) de Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración. 

− Interés en aprender y generar estudios sobre gestión 

del conocimiento organizacional. 

− Con alto interés en la investigación, específicamente 

en análisis bibliométrico. 

− Familiaridad con bases de datos bibliográficas (como 

Scopus o Web of Science), con normas APA y 

gestores bibliográficos (como Mendeley). 

− Manejo de Word y Excel a nivel usuario.  

− Nivel intermedio de lectura y escritura en inglés. 

− Tercio superior (quinto superior será un plus). 

6 Víctor Ayma 

Correo: 

vayma@ulima.edu.pe 

Evaluación de una propuesta 

de reinicialización de 

rastreadores en el 

seguimiento de objetos en 

video 

1 Del 2022 al 

2023 

− Conocimientos de programación orientada a objetos.  

− Conocimientos de los fundamentos de Machine 

Learning y Deep Learning. 

− Experiencia en el desarrollo de aplicaciones con 

Machine Learning y Deep Learning. 

− Experiencia en el desarrollo de aplicaciones con 

lenguajes de programación (C++, Python). 

− Conocimientos del idioma inglés en nivel intermedio 

o avanzado. 

− Interés por la investigación y buena comunicación. 

7 Yuri Landa  

Correo: 

ylanda@ulima.edu.pe 

Minerales versus vacunas: el 

nuevo dilema para las 

economías con abundantes 

recursos naturales 

 

Esta vacante ya no está 

disponible 

1 12 meses − Alumno(a) del 9.o ciclo de estudios. 

− Uso de Excel, Stata y Matlab avanzados. 

− Inglés avanzado. 

 

https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/conocimiento-e-informaci%C3%B3n-para-soportar-la-competitividad-organi
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/conocimiento-e-informaci%C3%B3n-para-soportar-la-competitividad-organi
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/conocimiento-e-informaci%C3%B3n-para-soportar-la-competitividad-organi
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/conocimiento-e-informaci%C3%B3n-para-soportar-la-competitividad-organi
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/evaluaci%C3%B3n-de-una-propuesta-de-reinicializaci%C3%B3n-de-rastreadores-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/evaluaci%C3%B3n-de-una-propuesta-de-reinicializaci%C3%B3n-de-rastreadores-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/evaluaci%C3%B3n-de-una-propuesta-de-reinicializaci%C3%B3n-de-rastreadores-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/evaluaci%C3%B3n-de-una-propuesta-de-reinicializaci%C3%B3n-de-rastreadores-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/evaluaci%C3%B3n-de-una-propuesta-de-reinicializaci%C3%B3n-de-rastreadores-e
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/minerales-versus-vacunas-el-nuevo-dilema-para-las-econom%C3%ADas-con-a
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/minerales-versus-vacunas-el-nuevo-dilema-para-las-econom%C3%ADas-con-a
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/minerales-versus-vacunas-el-nuevo-dilema-para-las-econom%C3%ADas-con-a
https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/minerales-versus-vacunas-el-nuevo-dilema-para-las-econom%C3%ADas-con-a

