
INVESTIGADOR(ES) INVESTIGACIÓN

Fernández Cozman, Camilo 

Rubén

El mundo andino, la defensa del indígena y las técnicas argumentativas en la poesía de 

Manuel González Prada

Guich Rodríguez, José Abelardo
Campos magnéticos. Panorama de la narrativa peruana de ciencia-ficción desde el siglo XIX 

hasta la actualidad

Susti Gonzales, Alejandro Enrico Todo esto es mi país. Una aproximación a la obra de Sebastián Salazar Bondy

INVESTIGADOR(ES) INVESTIGACIÓN

Alcantara Francia, Olga Régimen jurídico aplicable a las creaciones de moda en el Perú

Bedoya Wilson, Ricardo Nuevas representaciones y escrituras en el cine de América Latina

Burga León, Andrés
Ajuste de los modelos multidimensionales, de testlets y de diagnóstico cognitivo a las pruebas 

ECE 20

Busse, Peter
Promoción de alimentos saludables y no saludables dirigidos a niños y adolescentes en los 

medios

Cárdenas Krenz, Arturo Neurociencia y derecho: implicancias, aportes y retos para el análisis jurídico

Choy Vessoni, Rosana; 

Henostroza Mesones, Fabiola; 

Rodríguez Salcedo, Vicente

Test de predisposición hacia el bulliyng  (TPB)

Dejo Vásquez, Mariela; 

Espinoza Reyes, María
Calidad de vida y factores socioeducativos en adolescentes de Lima Metropolitana

Hevia Garrido Lecca, Julio La triangulación oral: sobre el comer, el beber y el hablar en la cultura peruana

Kanashiro Nakahodo, Lilian; 

Cuevas Calderón, Elder
Dispositivos de seguridad en la metrópoli: semiótica de la ciudad.

León Kanashiro, Laura La vida digital de los niños: una aproximación etnográfica

Mendoza Antonioli, Dante Innovación en formación de directivos en el sector público

Mendoza Michilot, María
Cobertura de las elecciones generales del 2016 en el Perú. Agenda informativa y repercusión 

política

Montalvo Castro, Jorge; Martos 

Castañeda, Nestor

Proyecto piloto de M-learning  para mejorar la comunicación escrita de estudiantes 

universitarios

Roncoroni Osio, Umberto; 

Bailón Maxi, Jaime
Bases para la construcción de un modelo educativo 2.0. El caso de los cursos MOOC

Sheen Merino, Blanca; Novoa 

Shuña, Carlos

La marca empleador (employer brand ) y sus implicancias en la gestión del talento y la 

competitividad empresarial

Subauste Villanueva, Percy
Tecnologías de información y comunicación en comunidades rurales de la Amazonía peruana: 

impacto desde telecentros

Tamayo San Román, Augusto; 

Hendrickx Pompilla, Nathalia
Creatividad de género, directoras y guionistas en el cine peruano

Vargas Soto, Verónica Liderazgo del futuro: las habilidades que el mercado laboral peruano demanda

Varsi Rospigliosi, Enrique Tratado de Derecho Reales: Tomo II Derecho de Posesión y Propiedad

Vera Muñiz, Omar Aspectos geopolíticos de las sentencia de la Corte Internacional de Justicia: caso Perú- Chile

INVESTIGADOR(ES) INVESTIGACIÓN

Aguilar Ascón, Edwar
Remoción de nutrientes presentes en el agua residual doméstica con el proceso de 

electrocoagulación
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PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES



Amable Ciudad, Miriam
Modelos de calidad para la mejora de procesos sostenibles en las mypes productoras de 

software  de Lima

Fabbri García, Martín Impacto del boom inmobiliario en la zona monumental de Barranco

Franco Coto, Diego; Loli Rizo 

Patrón, Hector
Origen y evolución del edificio multifamiliar en Lima, 1940-1970

Gutiérrez Cárdenas, Juan
Estado del uso de técnicas de prevención contra ataques esteganográficos en las empresas de 

Lima, Perú
Hernández Gorriti, Wilfredo; 

Carrasco Solís, Fernando

Nuevos materiales bioorgánicos derivados del benzofurano carbaldehído y pirazol 

carbaldehído tiosemicarbazona de actividad antitumoral
Lizárraga Portugal, Carlos; 

Gutiérrez Falcón, Pablo

Modelo de gestión del riesgo disergonómico y psicosocial para pymes. Caso aplicado a una 

empresa de contact center
Llona Ridoutt, Michelle; Zamora 

Paredes, Rafael

Archivos de arquitectura: relaciones entre obra, documentos, procesos proyectuales e 

historia

Mugruza Vasallo, Carlos
Técnicas para equipos de electrofisiología cognitiva humana y pruebas en paradigmas 

visual/auditivos

Ortega San Martín, Fernando
Modelo integrado de prospectiva e inteligencia competitiva para la identificación de 

oportunidades de innovación
Paredes Larroca, Fabricio; Goñi 

Delión, Juan

Diseño y construcción de un sistema de locomoción capaz de vencer superficies irregulares 

para su uso en personas con discapacidad

Ponce Álvarez, Silvia; Gutarra 

Espinoza, Abel

Preparación de fibras de nanocelulosa a partir de los desechos de la producción de goma de 

tara para la remoción de contaminantes emergentes

Rondinel Oviedo, Daniel; 

Schreier Barreto, Christopher

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

sostenible en el 2015

Sánchez Herrera, Jorge; 

Fleischman Nessim, Moris
El edificio de uso mixto en la Lima contemporánea

Sotomayor Cabrera, Arístides; 

Power Porto, George
Procesos industriales, medioambiente y aplicación de tecnologías limpias

Takano Valdivia, Luis
Efectos de los mecanismos de competencia en el mercado peruano de asociaciones público 

privadas por iniciativa privada
Valderrama Negrón, Ana; 

Jacinto Hernández, Christian

Preparación y caracterización de micropartículas de quitosano/alginato y estudio de la 

liberación controlada de hormonas vegetales
Vera Piazzini, Ofelia; Arispe 

Sevilla, Fiorella
La vivienda colaborativa en el Perú: un modelo de diseño arquitectónico

INVESTIGADOR(ES) INVESTIGACIÓN

Duran Fernández, Rosa
Mujer rural y empoderamiento en el Perú: efectos de la propiedad de la tierra en la toma de 

decisión

Hernández Breña, Wilson Costos económicos y sociales del crimen en América Latina, el Caribe y el Perú

Llaque Sánchez, Fredy Desafíos en el proceso de adopción de los NIIFs en el Perú

Méndez Lazarte, Christiam Modelo de estimación del impacto de los riesgos percibidos en las compras por Internet

Ramírez Zamudio, Aldo; 

Nolazco Cama, José
¿Por qué la evasión tributaria es tan alta en el Perú? Un análisis experimental

Samanamud Valderrama, Carlos Impacto de las tasas marginales sobre la base imponible del IRPN en el Perú

Tang Tong, María Mercedes
Determinación de las perspectivas y potencialidades del mercado chino para la uva peruana 

"Red Globe".

INVESTIGADOR(ES) INVESTIGACIÓN

Montoya Ramírez, Rafael
La arquitectura de la generación de valor en el sector agroindustrial peruano: análisis y 

diagnóstico de la gestión financiera empresarial agrícola 2011-2015

* Los nombres están en estricto orden alfabético
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