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Nombre del proyecto:
Impacto de la violencia contra las mujeres en la productividad académica del
estudiantado universitario de ciencias empresariales e ingenierías en el Perú: 2015
Objetivo general:
Determinar el impacto de la violencia contra las mujeres en la productividad
académica del estudiantado universitario en el Perú: 2015.
Objetivo específico
Determinar la prevalencia e incidencia de la violencia contra las mujeres en el
estudiantado universitario en el Perú: 2015
Determinar los niveles de ausentismo y presentismo académico en el estudiantado
universitario en el Perú: 2015
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
Recursos Humanos:
Investigador principal
López Odar, Dennis
Investigadores secundarios:
Díaz Rosillo Alberto
Estrada Merino Alfredo
Querevalú Morante Carlos
Vásquez Huatay Kelly
Presupuesto de la Investigación
S/. 55 000
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Agosto 2015 – Abril 2016
Entidad que financia o patrocina
Agencia de Cooperación Alemana GIZ – Programa ComVoMujer
Línea de Investigación
Violencia, género y empresa

Nombre del proyecto:
Marco conceptual para identificar los Patrones de Gestión Inequitativa en las empresas
Objetivo General:
Establecer un marco teórico que defina el concepto de Patrón de Gestión Inequitativa,
lo identifique y evalúe sus consecuencias como expresión del comportamiento
inequitativo de las gerencias.
Objetivo específico
Construir el marco conceptual necesario que justifique e identifique PGI.
Determinar los efectos derivados de la acción atribuible al patrón de gestión
inequitativo.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
Recursos Humanos:
Investigador principal
Díaz Rosillo, Alberto
Investigadores secundarios:
Gnecco Lombardi, Giannina
Presupuesto de la Investigación
S/. 35, 000
Período que abarca la investigación
14 meses
Cronograma
Mayo 2015 – Julio 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación
Violencia, género y empresa

Nombre del proyecto:
Impacto de los Acuerdos Comerciales en la cadena de valor del banano peruano
considerando la perspectiva de género
Objetivo General:
Evaluar el impacto de los Acuerdos Comerciales en la cadena de valor del banano
peruano, con perspectiva de género
Objetivo específico
Evaluar el impacto de los acuerdos comerciales
Analizar la cadena de valor de la producción del banano en el Perú
Analizar el impacto de la movilidad de género en el sector del banano peruano
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
Recursos Humanos:
Investigador principal
Santi Huaranca Inés Fanny
Investigadores secundarios:
Díaz Rosillo Alberto
Estrada Merino Alfredo
Presupuesto de la Investigación
S/. 80,450
Período que abarca la investigación
11 meses
Cronograma
Febrero 2016- Diciembre 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación
Violencia, género y empresa

Nombre del proyecto:
Actitudes de aceptación implícita de la violencia contra las mujeres en el estudiantado
universitario de ciencias empresariales e ingenierías del Perú: 2016
Objetivo General:
Determinar las actitudes de aceptación implícita de la violencia contra las mujeres en
el estudiantado de ciencias empresariales e ingenierías del Perú: 2016.
Objetivo específico
Determinar las propiedades de medida del Cuestionario de Actitudes Implícitas hacia la
violencia contra las mujeres el estudiantado de ciencias empresariales e ingenierías del
Perú: 2016
Comparar las actitudes de aceptación implícita de la violencia contra las mujeres en el
estudiantado de ciencias empresariales e ingenierías del Perú según variables
sociodemográficas.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
Recursos Humanos:
Investigador principal
López Odar, Dennis
Investigadores secundarios:
Díaz Rosillo Alberto
Estrada Merino Alfredo
Presupuesto de la Investigación
S/. 52, 000
Período que abarca la investigación
10 meses
Cronograma
Marzo 2016 – Diciembre 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación
Violencia, género y empresa

Nombre del proyecto:
Cooperación academia-empresa: proyectos colaborativos indizados en Web of Science
Objetivo General:
Identificar las empresas peruanas que han liderado (o participado en) investigaciones,
cuyos resultados se publicaron en revistas indizadas en Web of Science (WoS).
Objetivos específicos:
Examinar los sectores industriales con mayor potencial para proyectos colaborativos
academia-empresa.
Determinar los temas o áreas de innovación con mayor potencial para proyectos
colaborativos.
Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
Recursos humanos
Investigador Principal
Vílchez Román, Carlos
Presupuesto de investigación
S/. 19,600
Período que abarca la investigación
05 meses
Cronograma
Abril-Agosto 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación
MYPES y Emprendimiento

Nombre del proyecto:
Lecciones aprendidas en los proyectos de innovación empresarial del programa
innóvate perú.
Objetivos general:
Caracterizar los atributos de los proyectos de innovación presentados en las
convocatorias del programa innóvate perú del ministerio de la producción.
Objetivo específico:
Examinar los sectores industriales con mayor potencial para proyectos de innovación
empresarial.
Determinar las áreas de mejora con mayor potencial para proyectos de innovación
empresarial.
Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Facultad de ciencias administrativas y recursos humanos
Recursos humanos
Investigador Principal
CARLOS VÍLCHEZ ROMÁN
Presupuesto de investigación
S/. 19,600
Período que abarca la investigación
05 Meses
Cronograma
JUNIO-OCTUBRE 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres
Línea de investigación
MYPES y Emprendimiento

Nombre del proyecto:
El emprendimiento social en las universidades peruanas: retos y oportunidades
Objetivo General:
Conocer la opinión de los profesores y estudiantes universitarios sobre la importancia
del emprendimiento social como una competencia necesaria para su desarrollo
profesional.
Objetivo Específico:
Validar la escala de emprendimiento social en universitarios diseñada para el presente
estudio.
Identificar la brecha entre competencia y competencia adquirida para el
emprendimiento social.

Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
Recursos humanos
Investigador Principal
Carlos Vílchez Román
Investigador Secundario
Dennis López Odar
Presupuesto de investigación
S/. 27,300
Período que abarca la investigación
06 meses
Cronograma
Julio-diciembre 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación
MYPES y Emprendimiento

Nombre del proyecto:
Conocimientos actitudes y prácticas sobre la sostenibilidad en estudiantes
universitarios
Objetivo General:
Determinar los conocimientos actitudes y prácticas sobre la sostenibilidad en
estudiantes universitarios
Objetivos específicos:
Determinar los conocimientos sobre la sostenibilidad en estudiantes universitarios
Determinar las actitudes sobre la sostenibilidad en estudiantes universitarios
Determinar las prácticas sobre la sostenibilidad en estudiantes universitarios
Centro de investigación, escuela o sección de postgrado responsable
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
Recursos Humanos
Investigador Principal
Aldo Álvarez Risco
Presupuesto de la investigación
90,000 nuevos soles
Periodo que abarca la investigación
6 meses
Cronograma
Abril 2016 - Octubre 2016
Entidad que financia:
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación
Sostenibilidad

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN, TURISMO Y
PSICOLOGÍA

Nombre del proyecto
La televisión peruana en la era digital: audiencias, redes virtuales y niveles de sintonía
Objetivo general:
Analizar la interacción entre la televisión y sus audiencias según el rating y otras
manifestaciones a favor o en contra de sus programaciones.
Objetivos específicos:
Conocer y analizar las características de las audiencias, sus entornos, así como sus
estilos de vida y preferencias televisivas inmersos en una vida cotidiana condicionada
por las nuevas tecnologías de la sociedad.
Describir los estilos de vida, circunstancias y expectativas de las mismas frente a dichos
contenidos.
Determinar criterios como la franja horaria, temática, tratamiento informativo y
público al que va dirigido.
Determinar las principales características del vínculo existente entre la televisión
peruana y sus audiencias dentro del marco de una sociedad virtualizada.
Observar y describir la presencia de la televisión peruana en la plataforma virtual,
específicamente de los canales de señal abierta, así como el contraste entre sus
contenidos y los de los canales virtuales.
Observar y describir los programas de entretenimiento e informativos de los canales
peruanos de señal abierta según el género y formato televisivos.
Realizar una observación de los contenidos de entretenimiento e informativos de los
canales peruanos de señal abierta y su recepción en las audiencias.
Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de San Martín de Porres
Recursos humanos
1 docente-investigador
Investigador Principal
Sarapura Sarapura, Mercedes
Presupuesto de la investigación
S/. 15,000
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Ene. 2016 - Dic. 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres.

Nombre del proyecto
Cine peruano contemporáneo (2000-2015): Análisis de su desarrollo y sus temáticas.
Objetivo general:
Ahondar en cada una de las temáticas nombradas y realizar un análisis del espacio y
tiempo cinematográfico, los componentes narrativos: personajes, ambientes,
acontecimientos y narración, puntos de vista y miradas y relación ficción - realidad en
las ocho películas elegidas.
Objetivo específico:
Conocer el trabajo, estilo y aporte de los directores peruanos más representativos de
estos últimos años.
Determinar e investigar las temáticas más resaltantes del cine peruano
contemporáneo y el contenido del mensaje de las películas “Días de Santiago”,
“Mañana te cuento”, “Dioses”, “Magallanes”, “Madeinusa”, “Contracorriente”,
“Paraíso” y “El elefante desaparecido”.
Investigar y realizar la cronología y desarrollo de temáticas del cine peruano
contemporáneo desde el año 2000 al 2015.
Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de San Martín de Porres.
Recursos humanos
1 docente-investigador
Investigador Principal
Julián Gonzales, Rosa
Presupuesto de la investigación
S/. 15,000
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Ene. 2016 - Dic. 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
La producción de noticieros en el contexto de la televisión digital terrestre.
Objetivo general:
Analizar y describir los antecedentes de los noticieros más importantes en el
periodismo televisivo.
Objetivo específico:
Clasificar los distintos géneros, formatos y estilos que se incorporan en la narrativa
audiovisual de los noticieros de televisión.
Determinar el nivel de influencia de la aplicación de la televisión digital terrestre en la
producción del periodismo televisivo en la región de Lima en los canales de señal
abierta.
Determinar las transformaciones narrativas que produce la aplicación de las
tecnologías digitales en la realización de noticieros.
Determinar los nuevos procedimientos de gestión que se están implementando debido
a la digitalización de la producción de los actuales noticieros de televisión en las etapas
de preproducción, producción, posproducción, emisión y archivamiento.
Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de San Martín de Porres.
Recursos humanos
1 docente-investigador
Investigador Principal
Karbaum Padilla, Gerardo
Presupuesto de la investigación
S/. 35,000
Período que abarca la investigación
24 meses
Cronograma
Ene. 2015 - Dic. 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres.

Nombre del proyecto:
Comunicación intercultural: significados, paradigmas y casos de negocios
Objetivo general:
Conocer los posibles obstáculos y saber cómo sortear estos conflictos en la
comunicación.
Objetivo específico:
Motivar un mayor entendimiento entre peruanos y extranjeros que incentive la
creación de relaciones y proyectos comunes, en lo económico y en cualquier tipo de
ámbito.
Trazar un bosquejo teórico sobre qué significa la comunicación intercultural a través
del análisis la literatura científica existente y documentar el reflejo empírico de esta
disciplina en Perú con el testimonio de actores variados dentro del tejido empresarial
del país, mediante la realización de entrevistas cualitativas.
Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de San Martín de Porres
Recursos humanos
1 docente-investigador
Investigador Principal
Muñoz Padrós, Ana
Presupuesto de la investigación
S/. 33,000
Período que abarca la investigación
24 meses
Cronograma
Abr. 2015-Mar. 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres.

Nombre del proyecto
Manual de nuestra canción: En memoria de Manuel Acosta Ojeda
Objetivo general y específicos:
Recopilar, sistematizar y publicar los aportes en el campo de la cultura musical,
artística e intelectual, a través de la vida y obra de Manuel Acosta Ojeda, como
ejemplo de constructor intercultural.
Reconstruir, sistematizar y dejar registro del legado artístico cultural de la vida y obra
del maestro Manuel Acosta Ojeda.
Situar su biografía y sus aportes dentro de su propio contexto histórico-social y
generacional.
Documentar, compilar y preservar testimonios y reflexiones sobre Manuel Acosta
Ojeda brindados por importantes personajes de la cultura popular.
Centro de Investigación, Escuela o sección de posgrado responsable:
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Investigador Principal
ACOSTA ROMÁN, CELESTE ROSEMARY
Presupuesto de la Investigación
S/. 45,660
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Julio 2015 - junio2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Monasterio de Santa Clara de Lima (1607-1699). Aproximación a su rol social e
institucional en la sociedad colonial.
Objetivos generales y específicos:
Determinar las características sociales y económicas de la población religiosa del
monasterio.
Analizar las relaciones que el Monasterio de Santa Clara tuvo con algunas instituciones
civiles y religiosas y demostrar la ayuda mutua que se brindaron para cumplir con sus
respectivas funciones en la sociedad colonial.
Centro de Investigación, Escuela o sección de posgrado responsable:
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Investigador Principal
Alegría la Rosa, Lourdes Milagrito
Presupuesto de investigación
S/. 62,400
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Enero 2016 – diciembre 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
Propuesta para el desarrollo de las cocinas regionales del Perú.
Objetivo general
Sustentar la solicitud de declaratoria de las Picanterías ante el Ministerio de cultura
como patrimonio cultural de la nación. Conceptuar, y dirigir la investigación en las
Picanterías y chicherías seis departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque, la Libertad,
Arequipa, Cuzco
Objetivo específico
Establecer que las picanterías son los espacios primigenios de la constitución del gusto
de las cocinas regionales del Perú.
Evidenciar y revalorar el rol fundacional de la mujer en la historia de la cocina peruana.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Investigador Principal
ÁLVAREZ NOVOA, JULIA ISABEL
Presupuesto
S/. 84,792
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Enero 2016 – diciembre 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Historia del turismo en el Perú: La Primera Centuria Republicana.
Objetivos generales y específicos:
Investigar sobre los orígenes del turismo en el Perú, a los viajeros interesados por
conocer el Perú y los primeros esfuerzos peruanos por organizar la actividad.
Redactar un texto ágil y ameno sobre esta historia inicial del turismo que esté al
alcance de todos.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Investigador Principal
ARMAS ASÍN FERNANDO
Presupuesto
S/. 84,792
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Julio 2015 – Junio 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Cocineros Legendarios
Objetivos generales y específicos:
Establecer una crítica objetiva sobre el devenir de los cocineros en el contexto social
en el que éstos se forjaron enfatizando el rol de la madre en la cocina doméstica como
base primordial de la cocina tradicional alejada de la cocina moderna o de chef.
Además, dar a conocer una visión panorámica del rol de la madre en las distintas
regiones donde se interprete una expresión peculiar de las distintas formas de hacer
cocina en el Perú. Por eso se analizará el vínculo de la madre con sus lugares de origen,
y sus tradiciones, aunque con un sentimiento compartido de protección y amor
expresados en el alimento, porque finalmente todas comparten las mismas
experiencias en su relación con sus familias, sin embargo se distinguen por su forma de
entender y hacer cocina de acuerdo a su relación con la tradición y su realidad.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Investigador Principal
ARQUIÑIGO VIDAL, RONALD MIGUEL
Presupuesto
S/. 45,660
Período que abarca la investigación
12 meses
Julio 2016 – agosto 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Influencias de la cocina francesa en el Perú
Objetivo General
Contribuir a un mayor conocimiento de esta importante rama de la gastronomía
mundial en el Perú.
Objetivos específicos:
Avanzar en los reflejos gastronómicos del Perú en su historia.
Hacer visibles los lazos entre las cocinas de Perú y de Francia, desde sus rastros más
antiguos hasta el presente.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Recursos humanos
Luz María Bedoya (fotógrafa)
Investigador Principal
MIROSLAV LAUER
Presupuesto
S/. 84,792
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Setiembre 2015 a agosto 2016
(correspondiente a la etapa fotográfica de la investigación).
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Rejería ornamental colonial limeña
Objetivo general:
Estudio de la rejería arquitectónica en Lima durante los siglos XVI, XVII y XVIII.
Objetivo específico:
Análisis de los vestigios de rejería ornamental y arquitectónica religiosa (iglesias y
conventos) y civil (casonas y parques públicos), del Cercado de Lima, Barrios Altos y
Abajo el Puente (Rímac).
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Investigador Principal
CASTAÑEDA REAÑO, FERNANDO
Presupuesto de la Investigación
S/. 45,660
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Abril 2015 –marzo 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Las cocinas del departamento de Arequipa
Objetivo General:
El objetivo general de este estudio es el de brindar el conocimiento de la culinaria y la
riqueza de la biodiversidad como unidad indivisible, de todas las provincias que
constituyen el departamento de Arequipa.
Objetivo específico:
Formular una propuesta de diagnóstico, reflexivo, orientador, aplicable a las políticas
culturales de los organismos de la región, gobiernos provinciales, distritales,
municipales, universidades, escuelas de cocina, institutos turísticos.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Investigador Principal
CAYLLAHUA MUÑOZ, GEORGE YURI
Presupuesto de la Investigación
S/.84,792.00
Correspondiente a la etapa fotográfica de la investigación
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Julio 2015 – junio 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
La mesa amazónica peruana.
Objetivo general:
Caracterizar la cocina y la gastronomía de la Amazonía Peruana, con especial
referencia a le región Loreto, la más extensa y representativa del país.
Objetivo específico:
Caracterizar los elementos
(suelo, bosque, agua, gente) que soportan la
sustentabilidad ambiental de la Amazonía Peruana y la capacidad para sustentar (caza,
pesca, recolección, chacra y agricultura comercial incipiente) su población.
Definir los regímenes alimentarios, tanto de la población urbana (mestizos y colonos)
como de las comunidades indígenas nativas (en aislamiento, ribereñas y en proceso de
transculturización).
Elaborar un recetario básico de cocina y su glosario correspondiente.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Investigador Principal
CARTAY ANGULO, RAFAEL CECILIO
Presupuesto
S/. 52,140
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Junio 2015 - mayo2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Gastronomía, orígenes presente y futuro.
Objetivos generales y específicos:
Rescatar de las experiencias de vida en la cocina, las tradiciones y métodos de cada
proceso, especialmente de la cocina tradicional, en un recorrido desde Italia, pasando
por diversos países de América Latina, y terminando en el Perú.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Investigador Principal
COSENTINO, ROSETTA
Presupuesto
S/. 45,660
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Diciembre 2015 – noviembre 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Guía de lima
Objetivos generales y específicos:
El objetivo general es ofrecer al lector, citadino local o visitante, una información
culta, veraz y actualizada sobre los aspectos mencionados a través de un lenguaje
sencillo, con la ayuda de viñetas, fotografías en blanco y negro y en color, mapas,
planos que ilustren los temas tratados.
Para obtener este objetivo se plantea una estrategia de investigación que sitúe al
lector en una visión de la historia de Lima siguiendo un esquema cronológico, antes de
abordar aspectos puntuales de su patrimonio y atractivos, materia de una segunda
parte
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Investigador Principal
FRANCO CORTÉS, CÉSAR AUGUSTO
Presupuesto
S/. 78,000
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Septiembre 2015 – agosto 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Aproximación al proceso de evolución y contribución del espacio de hospedaje en el
turismo peruano.
Objetivo General:
Lograr una aproximación a la trayectoria evolutiva del hospedaje y su contribución a la
actividad turística del Perú.
Objetivo específicos:
Analizar el hospedaje como una actividad significativa e integrativa del proceso de
desarrollo del turismo en el país.
Establecer la trayectoria de evolución tipológica por etapas del hospedaje en el
proceso de adaptación, innovación, modernización y globalización.
Destacar las contribuciones originales y paradigmáticas distintivas de los principales
intervinientes en su evolución.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Investigador Principal
GARCÍA EURIBE, RAFAEL VIRGILIO
Presupuesto
S/. 84,792
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Enero 2016 – diciembre 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Estudio artístico e iconográfico de las iglesias virreinales de Oyón y Huaura
Objetivo General:
Este proyecto pretende dar a conocer el patrimonio eclesiástico virreinal de las
provincias de Oyón y Huaura (región Lima) con vistas a salvaguardarlo y ponerlo en
valor como atractivo turístico.
Objetivo específicos:
Difundir la arquitectura eclesiástica virreinal de las provincias de Oyón y Huaura.
Demostrar que las zonas rurales de la región Lima son tan ricas en patrimonio virreinal
como la propia capital.
Ayudar a poner en valor ese patrimonio mostrando su antigüedad y su importancia
histórica y artística.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
GONZALES CASTREJÓN, SARA
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Presupuesto
S/. 78,000
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Octubre 2015 – septiembre 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Los sabores profundos: El alimento en Ricardo Palma, César Vallejo y José María
Arguedas.
Objetivos generales y específicos:
Examinar el tema del alimento en la literatura peruana, en este caso, en la obra del
escritor peruano más importante del S.XX (Ricardo Palma), el más grande poeta
peruano (César Vallejo) y el narrador más compenetrado con la cosmovisión andina
(J.M. Arguedas).
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
GONZÁLEZ VIGIL, RICARDO ENRIQUE
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Febrero 2016 – enero 2016
Presupuesto
S/. 84,792
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
CÁTEDRA UNESCO: RED UNITWIN
Investigador Principal
GUARDIA AGUIRRE, SARA BEATRIZ
Objetivos generales
Desarrollar acciones y tareas relacionadas con el patrimonio cultural en la perspectiva
del desarrollo sostenible, la gastronomía y el turismo.
Objetivos Específicos:
En el campo del patrimonio cultural gastronómico y el turismo, impulsar acciones a fin
de estudiar y difundir la importancia del estudio del patrimonio cultural gastronómico
y el turismo a través de la publicación de un libro con artículos sobre el tema.
En el campo de la gastronomía y las políticas públicas, y en atención al convenio
firmado por UNESCO con la Universidad de San Martín de Porres, para el estudio e
implementación de un programa de políticas públicas teniendo como marco la
gastronomía, implementar un proyecto de investigación que permita la elaboración de
un conjunto de medidas que podrán ser adoptadas por los organismos públicos y
asegurar a la gastronomía peruana un lugar importante entre las que se disputan un
lugar prominente a nivel mundial.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Presupuesto
S/. 78,000
Período que abarca la investigación

Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
La gastronomía en la región San Martín
Objetivos generales y específicos:
Contribuir al conocimiento y aporte de la cocina de la región San Martín, a la cocina
peruana, dando a conocer sus productos y preparaciones tradicionales.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
HINOSTROZA CLAUSEN, GLORIA TERESA VICTORIA
Presupuesto
S/. 101,112
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Período que abarca la investigación
14 meses
Cronograma
Marzo 2015 – abril 2016
Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN HOTELERA.
Investigador Principal
JIMÉNEZ DEL AGUILA, CARLOS
Objetivo General:
Contar con un libro de texto para la enseñanza especializada de los modelos de
información operativa, de costos y financiera para hoteles como sistema de control de
gestión.
Objetivos Específicos:
Explicar a los estudiantes la estructura y contenidos que orienten una capacitación
respecto a los modelos de información operativa, de costos y financiera para optimizar
la gestión hotelera.
Servir de fuente de contenidos de apoyo para desarrollar materiales escritos o digitales
destinados a la capacitación en la gestión hotelera.
Servir de material de lectura y consulta sobre la gestión hotelera a profesionales no
especializados en hotelería que tengan un gran interés de conocer sobre el tema.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Presupuesto
S/. 70,992
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Marzo 2016 – febrero 2017

Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Emprendimiento empresarial en estudiantes de turismo
Objetivo General
Determinar la relación existente entre los rasgos propios de cada estudiante (contexto
socioeconómico, edad, entorno familiar y características personales) y el desarrollo de
actitudes hacia la Competencia de Emprendimiento Empresarial.
Objetivos Específicos
Identificar las características de los estudiantes de Turismo de la Universidad de San
Martín de Porres.
Establecer los elementos que configuran la competencia de emprendimiento
empresarial.
Identificar las posibles relaciones existentes entre ambas variables.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
JULCA MEZA, EMA CARMEN
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Presupuesto
S/. 79,200
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Enero 2016 – diciembre 2016
Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
ALIMENTOS PERUANOS: MEDICINA MILENARIA
Objetivos generales:
Examinar científicamente a los alimentos, bebidas y demás insumos que los peruanos
comemos diariamente de manera frecuente a fin de saber de su naturaleza nutritiva y
el riesgo de enfermarse por su consumo.
Objetivos Específicos:
Analizar bioquímicamente a cada alimento que comemos los peruanos para conocer su
valor nutritivo y propiedades farmacológicas por peer review papers.
Presentar una serie de recomendaciones a los peruanos tanto en nutrición &
gastronomía y prevención de las grandes pandemias (obesidad, diabetes,
enfermedades cardiovasculares y cáncer).
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
LEÓN CANALES, ELMO ARTURO
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Presupuesto
S/. 86,667
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Enero 2016 – diciembre 2016
Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
Observatorio turístico del Perú
Objetivos generales
Convertir al Observatorio Turístico del Perú, en un factor clave en la evaluación de
planes de acción de políticas sectoriales, promocionales y de inversión en el sector.
Objetivos específicos
Analizar data relativa al turismo en el Perú.
Establecer indicadores de inclusión económica.
Recoger y analizar data sobre las tendencias de la oferta y la demanda turística.
Atender consultorías para proyectos.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
MARSANO DELGADO, JOSÉ MANUEL ENRIQUE
Recursos humanos
El proyecto cuenta con el concurso de los siguientes investigadores: Marcia Iberico
Díaz, Katia Herz Castro, Alejandro Málaga Núñez Zeballos, José Pazos Miranda y María
Pachas Fuentes.
Presupuesto
S/.384,984
Período que abarca la investigación
En el presenta año, 12 meses
Cronograma
Enero 2016 – diciembre 2016
El proyecto se renueva anualmente y realiza un constante monitoreo de la actividad
turística en el país para la actualización y análisis permanente de la información.

Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Primeras noticias del Perú en Europa
Objetivo principal:
El libro pretende mostrar la presencia de la alteridad peruana y americana -con su
cultura y naturaleza- en la vida europea, desde un abordaje histórico, reflexivo y
documentado, repasando los intercambios existentes desde principios del siglo XVI
cuando se publica en Lyon el documento Nouvelles certaines des iles du Peru (1534),
primera noticia de la Conquista del Perú, hasta su presencia en nuestros días, cuando
los frutos del Perú y América constituyen parte de la cultura culinaria europea.
Objetivos específicos
Analizar los aportes historiográficos de la Crónica Francesa de 1534, el primer
documento publicado en Europa sobre la Conquista del Perú por Pizarro y el traslado
por el Atlántico del Oro entregado por Atahualpa como rescate, en Cajamarca.
Abordar la incorporación de las plantas americanas a la farmacopea europea, el uso de
nuevas plantas medicinales -la quinina, por ejemplo- y la importancia de las Misiones
de Exploración que tanto la corona española como francesa enviaron a América para la
colecta de plantas y animales.
Estudiar cómo en la temporalidad actual sobrevive en la mentalidad europea esta
incorporación de América en su imaginario.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
MONTIEL VÁSQUEZ, EDGAR MARIO
Recursos humanos
Solo participa el investigador.
Presupuesto
S/. 84,792
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Setiembre 2015 – mayo 2016
Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
SEGUNDO USO DE UN BIEN MONUMENTAL: MUSEO DEL CONVENTO SANTO
DOMINGO
Objetivos generales y específicos:
Explicar el proceso mediante el cual un bien monumental adquiere un nuevo uso, en
este caso turístico. Para el estudio se recurrirá al caso del convento del Santísimo
Rosario de Lima, más conocido con convento de Santo Domingo, conjunto de
patrimonio material e inmaterial del siglo XVII.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
MORENO MARCHAD, FERNANDO EUGENIO
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Presupuesto
S/. 93,600
Período que abarca la investigación
5 meses
Cronograma
Marzo 2016 – julio 2016

Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Pesca peruana para una gastronomía sostenible
Objetivos principal:
Investigar sobre pescados azules, blancos, magros y grasos, y otras clasificaciones
usadas en el ámbito pesquero y de los mercados populares.
Primer objetivo específico:
Aclarar los conceptos de sostenibilidad pesquera y sostenibilidad gastronómica
marina.
Segundo objetivo específico:
Contribuir a la mejor utilización del pescado, y de las normas vigentes sobre
manipulación y buenas prácticas de tratamiento del pescado como materia prima a fin
de evitar mermas, contaminación, descomposición, etc.
Tercer objetivo específico:
Educar sobre los desperdicios humanos y el daño que causan al mar.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
NORIEGA CARDÓ, CRISTÓBAL
Recursos humanos
Solo participa el investigador.
Presupuesto
S/. 70,992
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Enero 2016 – diciembre 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
Investigación: Observatorio de la alimentación
Objetivo General
Desarrollar investigaciones sobre la alimentación y la gastronomía peruana desde la
perspectiva de la historia, la antropología y la arqueología, en este caso, a través del
estudio de los banquetes y la influencia francesa en el Perú.
Objetivo específicos
Identificar los aspectos puntuales de esta influencia en la cocina peruana.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
OLIVAS WESTON, ROSARIO M. DE FÁTIMA
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Presupuesto
S/. 84,000
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Enero 2016 – diciembre 2016
Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
LOS CLUBES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES VISTOS COMO ATRACTIVOS
TURÍSTICOS RECREACIONALES Y CULTURALES DE LA CIUDAD DE LIMA
Objetivo General
Hacer un estudio de los dos tipos de establecimientos folk creados por los migrantes a
Lima, para clasificarlos según su capacidad para atraer turistas.
Objetivo específico
Hacer el estudio de clubes departamentales para ampliar la muestra realizada en el
2016.
Conocer las posibilidades turísticas de los recreos folk.
Hacer una clasificación y calendario de fiestas de los clubes y recreos

Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
OLIVERA ALEGRE DE BUENO, GLORIA MARGOT
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Presupuesto
S/. 86,667
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Enero 2016 – diciembre 2016

Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
LA COMIDA DE LA CULTURA NAZCA
Objetivo General
Lograr una visión clara y precisa de las características de la alimentación de la
población Nasca durante su desarrollo cultural.
Objetivo específico
Analizar los datos sobre la caracterización de los cultivos, los principales métodos de
cocción y de transformación de los productos, con particular referencia a los
instrumentos utilizados para la preparación, cocción y conservación.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
Investigador Principal
OREFICI, GIUSEPPE
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Presupuesto
S/. 63,000
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Marzo 2016 – febrero 2017
Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
POSTRES DE CONVENTO
Objetivo General
Dar a conocer la situación actual de las reposterías de los principales conventos de
clausura del país, lugares en los que a finales del siglo XVI naciera nuestra gran cocina
mestiza y se acunara la afamada dulcería peruana.
Objetivo específico
Rescatar la tradición repostera -producto de manos españolas, árabes, indígenas y
negras- de los conventos de religiosas de clausura. Contribuir a la difusión de sus
recetas.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
PIERANTONI GRELLAUD, SANDRA ELVIRA
Recursos humanos
Muñoz-Najar Rojas, María Teresa
Presupuesto
S/. 84,792
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Marzo 2016 – febrero 2017
Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
INFLUENCIA DE LAS COCINAS INTERNACIONALES EN LA IDENTIDAD DE LA COCINA
PERUANA
Objetivo General
Investigar, identificar, analizar y elaborar un documento de trabajo que relacione las
influencias de la cocina regional peruana con las cocinas francesas, Italianas,
japonesas, chinas y norteamericanas
Objetivo Específico
Identificar insumos y productos nativos; inventario de platos emblemáticos de la
cocina internacional; inventario de platos regionales del Perú con influencia
internacional y elaboración de inventario de platos peruanos fusión de trascendencia
internacional.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
RICCIO RICCIO, SILVIA ROSA
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Presupuesto
S/. 84,792
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Enero 2016 – febrero 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
VIANDAS DE FIESTAS PATRONALES
Objetivo general
Reunir información de las viandas que se preparan en el contexto de fiestas patronales
(o celebraciones similares) en poblados representativos del territorio peruano
Objetivo específico
Ofrecer una metodología para conocer la gastronomía peruana de los pueblos, sus
festividades y platillos.
Contribuir a atraer visitantes y turistas al Perú.
Ofrecer información para promover la elaboración de estudios o tesis ampliando
asuntos que no incluiremos (ruinas arqueológicas, edificios históricos sean o no
religiosos, paisajes atractivos, la variedad gastronómica del lugar, posibilidades de
turismo vivencial, contingencias deportivas, etc.) y de esta manera proponer nuevos
lugares turísticos (y hasta nuevas rutas turísticas) en el país.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
RODRÍGUEZ PASTOR, HUMBERTO
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Presupuesto
S/. 110,000
Período que abarca la investigación
22 meses
Cronograma
Junio 2014 –marzo 2016
Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
EL CULTIVO DEL OLIVO EN EL PERÚ
Objetivo General
Rescatar la identidad olivarera peruana, estudiando sus aplicaciones y expresiones,
caracterizando cada una de las principales regiones olivareras del Perú.
Objetivo Específico
Realizar una investigación que descubra y ponga en valor los principales sellos
distintivos de cada región productora de olivos en Perú. Favoreciendo al desarrollo de
“denominaciones de origen” para cada una de las regiones olivareras peruanas.
Valorizar la historia agraria y cultura olivícola peruana
Integrar actividades económicas afines a la olivicultura, como la gastronomía y el
turismo ad hoc.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
VARGAS FLORES, JORGE GIANFRANCO
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Presupuesto
S/. 84,792
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Febrero 2016 – enero 2017
Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
ORÍGENES DE LA CULTURA ALIMENTARIA MEDITERRÁNEA EN EL PERÚ
Objetivos generales y específicos:
Estudio del impacto que tuvo la cultura alimentaria europea en la conformación de la
propia cultura alimentaria peruana, a partir de fuentes documentales, sean impresas o
manuscritas.
Revisión de los paradigmas fundacionales de la cultura alimentaria peruana
Indagación de la génesis de la cultura alimentaria del Virreinato del Perú: criolla,
mestiza y andina.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
VÉLEZ MARQUINA, ROBERTO ELIO
Recursos humanos
Solo participa el investigador
Presupuesto
S/. 84,792
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Julio 2015 – junio 2016
Entidad que financia
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
LA GUÍA DEL PISCO
Objetivo General
Conocer las características de las ocho uvas pisqueras, así como los Piscos, bodegas y
productores más importantes.
Objetivo específico
Conocer las características de las uvas ocho uvas pisqueras, por cada una de las cinco
regiones.
Conocer los mejores Piscos de las ocho uvas pisqueras, a través de catas a ciegas de
más de trescientos Piscos, de las cinco regiones.
Conocer las bodegas, productores y personajes pisqueros más importantes.
Centro de Investigación
Instituto de Investigación. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
Investigador Principal
VILLAGARCÍA CONTRERAS, LUZ ROSARIO
Recursos humanos
Solo participa la investigadora
Presupuesto
S/. 84,792
Período que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Septiembre 2015 – agosto 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
Rol de la regulación de emociones, en la relación de los estilos parentales y
psicopatología en escolares.
Objetivo General:
Determinar el rol de la regulación de emociones en los estilos parentales y
psicopatología en escolares de dos instituciones educativas del cono norte de Lima.
Elaborar y medir el efecto de un programa de intervención orientado a los estilos
educativos parentales.
Objetivo Específico:
Identificar la regulación emocional en escolares
Pares de dos instituciones educativas del cono norte de Lima.
Describir los estilos parentales en escolares de dos instituciones educativas del cono
norte de Lima.
Conocer la psicopatología en escolares de dos instituciones educativas del cono norte
de Lima.
Conocer las propiedades psicométricas del CEMS de regulación emocional.
Identificar las propiedades psicométricas del EA-H, ENE estilos parentales.
Describir las propiedades psicométricas del YSR de psicopatología en adolescentes.
Conocer el rol de la regulación de emociones en los estilos parentales de escolares de
dos instituciones educativas del cono norte de Lima.
Identificar el rol de la regulación de emociones en la psicopatología de escolares de
dos instituciones educativas del cono norte de Lima.
Describir la relación de los estilos parentales y la psicopatología en escolares de dos
instituciones educativas del cono norte de Lima.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Alarcón Parco, Danitsa
Recursos Humanos
Equipo de investigadores de la Línea Psicología evolutiva y parentalidad.
Miembros asistentes: estudiantes de pregrado de Psicología, que integran el equipo de
semilleros por línea de investigación.
Población objetivo: Estudiantes de ambos sexos (masculino o femenino) de dos
instituciones educativas del cono norte de lima, son alumnos regulares inscritos en los
Colegios Públicos que cursan del primero al quinto grado de secundaria, con una
asistencia regular al colegio.

A los participantes se les informará sobre el proceso de la investigación, detallando los
objetivos, y que sus resultados son estrictamente confidenciales y anónimos.
Presupuesto de la Investigación
S/. 26,400 soles

Periodos que abarca la investigación
36 meses
Cronograma
Años 2015, 2016 y 2017
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
FACTORES ASOCIADOS A PROBLEMAS CONDUCTUALES EN ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA.
Objetivo General:
Determinar los factores asociados a problemas conductuales en estudiantes de
secundaria de dos instituciones educativas parroquiales.
Elaborar y medir el efecto de un programa de prevención de conductas externalizantes
en escolares de instituciones educativas.
Objetivo específico:
Identificar los estilos de crianza parental en estudiantes de secundaria de dos
instituciones educativas parroquiales.
Describir la calidad de vida en estudiantes de secundaria de dos instituciones
educativas parroquiales.
Conocer el temperamento en estudiantes de secundaria de dos instituciones
educativas parroquiales.
Analizar los problemas de conducta en estudiantes de secundaria de dos instituciones
educativas parroquiales.
Conocer las propiedades psicométricas de EMBU-C crianza parental.
Identificar las propiedades psicométricas del KINDL KID calidad de vida.
Describir las propiedades psicométricas del YSR de psicopatología en adolescentes.
Identificar las propiedades psicométricas del cuestionario de temperamento en
adolescentes.
Describir la relación de los estilos de crianza parental y la calidad de vida en
estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas parroquiales.
Identificar la relación de los estilos de crianza parental y los problemas de conducta en
estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas parroquiales.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Alarcón Parco, Danitsa
Recursos Humanos
Equipo de investigadores de la Línea Psicología evolutiva y parentalidad.
Miembros asistentes: estudiantes de pregrado de Psicología, que integran el equipo de
semilleros por línea de investigación.
Población objetivo: Estudiantes de ambos sexos (masculino o femenino) de dos
instituciones educativas de lima, son alumnos regulares inscritos en los Colegios

Parroquiales que cursan del primero al quinto grado de secundaria, con una asistencia
regular al colegio.
Presupuesto de la Investigación
S/. 26,400 soles

Periodos que abarca la investigación
36 meses
Cronograma
Años 2016, 2017 y 2018
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
CARACTERÍSTICAS DE TEMPERAMENTO Y CONDUCTA AGRESIVA Y ANSIOSA EN NIÑOS
Y NIÑAS EN EDAD PRE-ESCOLAR.
Objetivos General:
El estudio brindará información acerca de las características de temperamento y
conducta agresiva reportadas por madres y/o cuidadores de niñas y niños en edad preescolar (3-5 años).
Objetivos específico:
Conocer las características de temperamento reportadas por madres de niños en edad
preescolar.
Conocer los niveles de agresividad reportados por madres de niños en edad
preescolar.
Conocer los niveles de ansiedad reportados por madres de niños en edad preescolar.
Conocer las estrategias de regulación maternas frente a los comportamientos
agresivos de sus hijos en edad preescolar.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Bárrig Jó, Patricia Susana
Recursos Humanos
Equipo de investigadores de la Línea Psicología evolutiva y parentalidad.
Presupuesto de la Investigación
S/. 30,200 soles
Periodos que abarca la investigación
24 meses
Cronograma:
Años 2015 y 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
ENVEJECIMIENTO RURAL ANDINO. BUENAS COSTUMBRES SOBRE LA VEJEZ
Objetivo General:
Describir las prácticas personales, familiares y comunitarias más utilizadas y de mayor
beneficio por y para la población adulta mayor rural andina para enfrentar el proceso
de envejecimiento, eventuales situaciones de dependencia de los adultos mayores y la
contribución de los mayores en el hogar y la comunidad, así como la oferta y calidad
de los servicios públicos de 10 comunidades rurales andinas de Arequipa, Ayacucho,
Apurímac y Cusco.
De Acción Participativa
Promover prácticas de envejecimiento activo, con enfoque de derechos humanos, de
multiculturalidad y de respeto a la cosmovisión rural andina, que alienten la
ciudadanía activa de los adultos mayores, su reconocimiento como interlocutores
válidos frente a la sociedad y como aliados y protagonistas de esfuerzos concertados
entre diferentes actores sociales de 10 comunidades rurales andinas de Arequipa,
Ayacucho, Apurímac y Cusco.
Objetivo específico:
De Investigación
Identificar las prácticas más comunes para el trato y atención a los adultos mayores en
el hogar, la comunidad y servicios públicos de las comunidades estudiadas, que
contribuyan a un envejecimiento activo, digno y saludable
Identificar el nivel de conocimiento que la población estudiada adulta mayor y/o sus
familiares, tiene sobre las oportunidades de inclusión y los servicios para adultos
mayores en su comunidad.
Conocer el nivel de satisfacción y valoración que la población estudiada tiene de los
servicios y trato que reciben en sus comunidades.
De Acción Participativa
Promover el reconocimiento de derechos de la población adulta mayor y el ejercicio de
su ciudadanía activa, alentando su asociatividad y quehacer organizado, reconociendo
el valor de la autoayuda y la solidaridad recíproca.
Promover que en los espacios de gobierno local, se reconozca a los adultos mayores y
sus organizaciones o su participación en organizaciones comunitarias, como
interlocutores válidos, y como aliados para el desarrollo de acciones conjuntas por un
envejecimiento activo y saludable, y relaciones intergeneracionales de mutua
cooperación.
Promover esfuerzos concertados entre diferentes actores sociales que potencien el
impacto de las intervenciones, disminuyan costos y contribuya a la creación de
sociedades para todas edades.

Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Bravo Castillo, Óscar
Recursos Humanos
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Psicología
Presupuesto de la Investigación
S/. 45,600 soles
Periodo que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Año 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
Psicosocial: Una exploración psicoanalítica del uso psicopolítico de este concepto.
Objetivo General:
Explorar la evolución y alcances del término “Psicosocial”, tanto en las mentes de los
destinatarios como de quiénes supuestamente los producen.
Objetivos específicos:
Identificar los mecanismos subyacentes a la utilización de este proceso de
manipulación mental y afectiva.
Analizar los efectos en la psicología social de los destinatarios, a saber la desconfianza,
el temor e incluso patologías como la vinculación paranoide con el poder.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Bruce Mitrani, Óscar
Recursos Humanos
Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Psicología
Presupuesto de la Investigación
S/. 78,000 soles
Periodos que abarca la investigación
12 meses
Cronograma:
Año 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
EL EFECTO RELATIVO DE LAS INSTRUCCIONES ACERCA DE LOS ESTÍMULOS DE
SEGUNDO ORDEN Y LA RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO EN IGUALACIÓN
A LA MUESTRA
Objetivo General:
Determinar en qué medida el efecto de la retroalimentación en la satisfacción del
criterio de efectividad en una tarea de comportamiento abstracto (igualación a la
muestra), depende del grado de especificidad de la información brindada a los sujetos
sobre dicho criterio de efectividad.
Objetivo específico:
Comparar el efecto relativo de tres niveles de información acerca del criterio de
efectividad en una tarea de comportamiento abstracto (igualación a la muestra).
Determinar si existe interacción entre el nivel de información sobre el criterio de
efectividad y la retroalimentación proporcionada por el desempeño en la tarea de
comportamiento abstracto (igualación a la muestra).
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Bueno Cuadra, Roberto
Recursos Humanos
Investigador principal.
Colaboradores: 2 estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad
de San Martín de Porres.
Presupuesto de la Investigación
S/. 21,500 soles
Periodos que abarca la investigación
24 meses
Cronograma
Años 2015 y 2016
Plazo para la obtención de los resultados (por meses)
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
EFECTOS DE DIFERENTES CRITERIOS DE IGUALACIÓN DE SEGUNDO ORDEN SOBRE EL
DESEMPEÑO CREATIVO O NO CREATIVO EN IGUALACIÓN A LA MUESTRA.
Objetivo General:
Determinar el efecto de dar o no sugestiones verbales para la búsqueda de respuestas
variadas ante una tarea por resolver, y cómo la retroalimentación podría influir en el
desempeño en cada uno de estos casos.
Objetivo específico:
Comparar la efectividad relativa de dos factores: a. la retroalimentación y b. el grado
en que las instrucciones especifican el criterio de efectividad en la tarea, en el
desempeño observado en dicha tarea.
Determinar si la instigación a una actitud creativa, mediante la indicación de “usar la
información creativamente”, mejora el desempeño de los sujetos en cuanto a
satisfacer el criterio de efectividad de la tarea.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Bueno Cuadra, Roberto
Recursos Humanos
Investigador principal.
Colaboradores: 2 estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad
de San Martín de Porres.
Presupuesto de la Investigación
S/. 21,540 soles
Periodos que abarca la investigación
24 meses
Cronograma
Años 2016 y 2017
Plazo para la obtención de los resultados (por meses)
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
UNA CONTRIBUCIÓN HACIA LA EXPLICACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT
Objetivo General:
Conocer desde la fundamentación psicosocial, el panorama del Síndrome de Burnout
en la realidad peruana.
Adaptar los instrumentos de evaluación implementados en el estudio: Síndrome de
Burnout Cuestionario para la evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo
(Gil-Monte, 2011); Autoeficacia – Cuestionario de Autoeficacia Profesional (Maffei,
Spotón, Spotón & Medrano, 2010); Apoyo Social – Escala Multidimensional de Apoyo
Social Percibido (Landeta, Calvete; 2002); Sobrecarga Laboral versión Adaptada
(Karasek, 1979).
Identificar los niveles de sobrecarga laboral, autoeficacia laboral y el apoyo social y su
relación con el síndrome de Burnout en trabajadores públicos y privados.
Planificar, elaborar, implementar y evaluar en base a los resultados, la realización de
un programa de intervención o prevención en las empresas que presente altos niveles
de Síndrome de Burnout a partir de la exposición de la sobrecarga laboral y bajos
niveles de autoeficacia y apoyo social, con alternativas que permitan la disminución del
riesgo laboral y generen mejores alternativa de desarrollo en la empresa.
Objetivo específico:
Desarrollo teórico sobre la experiencia de Burnout hasta la actualidad en nuestro
medio.
Presentar evidencias psicométricas de cada instrumento implementado en la
investigación.
Examinar el nivel de prevalencia del Sindroma de Burnout en trabajadores públicos y
privados.
Explorar las variables sociodemográficas y su relación con el Síndrome de Burnout.
Conocer la influencia de la autoeficacia laboral, el apoyo social, la sobrecarga laboral y
el Síndrome de Burnout.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Calderón De la Cruz, Gustavo Alexis
Recursos Humanos
Materiales: SPSS, EQS 6.1, Laptop y los instrumentos de evaluación psicológica

Humanos: Equipo de Investigadores de la línea Factores psicosociales y psicológicos del
estrés laboral.
Presupuesto de la Investigación
S/. 30,740 soles
Periodos que abarca la investigación
36 meses

Cronograma
Años 2016, 2017 y 2018
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
RELACIONES ENTRE LA FELICIDAD, EVALUACIÓN COGNITIVA DEL ESTRÉS, OPTIMISMO Y
AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN ADOLESCENTES UNIVERSITARIOS DE PERÚ, CHILE Y
PARAGUAY.
Objetivo General:
Determinar la influencia de la felicidad, por medio de la evaluación cognitive del estrés
y el optimismo, en el afrontamiento en adolescentes peruanos, paraguayos y chilenos.
Objetivo específicos:
Determinar la relación entre felicidad y afrontamiento en adolescentes peruanos,
paraguayos y chilenos.
Estimar la relación entre felicidad y evaluación cognitive del estrés en adolescentes
peruanos, paraguayos y chilenos.
Establecer la relación entre evaluación cognitive del estrés y afrontamiento en
adolescentes peruanos, paraguayos y chilenos.
Establecer la relación entre felicidad y optimismo disposicional en adolescentes
peruanos, paraguayos y chilenos.
Estimar la relación entre optimismo disposicional y afrontamiento en adolescentes
peruanos, paraguayos y chilenos.
Determinar la diferencia de la felicidad, optimismo disposicional, evaluación cognitiva
del estrés y estrategias de afrontamiento en adolescentes peruanos, paraguayos y
chilenos según el sexo
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Caycho Rodríguez, Tomás
Recursos Humanos
Dos asistentes de Investigación
Presupuesto de la Investigación
S/. 19,400 soles
Periodos que abarca la investigación
12 meses

Cronograma
Año 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
TECNOESTRÉS COMO RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO: ESTADO ACTUAL Y
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Objetivo General:
Conocer el tecnoestrés como riesgo laboral de tipo psicosocial.
Analizar un instrumento de medición del tecnoestrés para validarlo a una población
específica.
Objetivo específicos:
Contribuir a que la interacción trabajador-tecnología no suponga nuevos riesgos
psicosociales.
Promover la realización de evaluaciones del tecno estrés como riesgo laboral.
Reducir los efectos sobre la salud del trabajador generado por el tecno estrés.
Potenciar actuaciones dirigidas a informar y sensibilizar sobre la existencia de este tipo
de riesgos.
Impulsar las actividades de prevención de este riesgo laboral.
Conocer las situaciones de riesgo de origen psicosocial que se encuentran expuestos
los trabajadores con uso de tecnología.
Evaluar riesgos psicosociales derivados específicamente del tecno estrés.
Contar con un Instrumento válido de medición del tecno estrés.
Contribuir a que la interacción trabajador-tecnología no suponga nuevos riesgos
psicosociales.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Delgado Butler, Óscar
Recursos Humanos
Para la aplicación y calificación del Cuestionario es necesario 10 personas quienes
serán formadas para tal fin.
Presupuesto de la Investigación
S/. 78,000 soles
Periodos que abarca la investigación

12 meses
Cronograma
Año 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO EN EXÁMENES ESCRITOS EN ESTUDIANTES
DE PSICOLOGÍA DE LA USMP: VALIDACIÓN E INTERVENCIÓN
Objetivos Generales y Específicos
General (1era etapa)
Validar un modelo explicativo del rendimiento en exámenes escritos en estudiantes de
Psicología de la USMP.
Objetivos específicos
Examinar las evidencias de validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación
psicológica utilizados.
Definir puntos de corte para determinar la prevalencia de cada aspecto estudiado.
Determinar el grado de influencia de las variables independientes sobre las
dependientes en el modelo propuesto.
Objetivo general (2da etapa)
Determinar la eficacia de un programa de intervención para incrementar el
rendimiento académico en exámenes escritos.
Objetivos específicos
Elaborar e implementar un programa de intervención para incrementar el rendimiento
académico en exámenes escritos.
Elaborar un manual de intervención
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Dominguez Lara, Sergio
Recursos Humanos
1era etapa: 2016, 2017
Equipo de Investigadores de la línea psicométrica
Alumnos pertenecientes al programa de semilleros de investigación
2da etapa: 2018
Profesionales Psicólogos
Alumnos pertenecientes al programa de semilleros de investigación
Presupuesto de la Investigación

S/. 27,800 soles
Periodos que abarca la investigación
36 meses
Cronograma
Años 2016, 2017 y 2018
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Objetivo General:
Adaptar y validar instrumentos de evaluación psicológica afines a las líneas de
investigación del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Psicología de la
Universidad de San Martín de Porres.
Objetivo Específicos:
Examinar las evidencias de validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación
psicológica afines a las líneas de investigación del Instituto de Investigación de la
Escuela Profesional de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres.
Elaborar guías de interpretación, uso y aplicación de los instrumentos validados.
Determinar la existencia de sesgo de medida de los instrumentos de evaluación
psicológica afines a las líneas de investigación del Instituto de Investigación de la
Escuela Profesional de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Dominguez Lara, Sergio
Recursos Humanos
Equipo de Investigadores de la línea psicométrica
Alumnos pertenecientes al programa de semilleros de investigación
Presupuesto de la Investigación
S/. 27,800 soles
Periodos que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Año 2016
Entidad que financia

Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
ÁREAS DE LA VIDA LABORAL, BURNOUT, AUTOEFICACIA, ENGAGEMENT Y DESEMPEÑO
DOCENTE EN MAESTROS DE LIMA, PERÚ
Objetivo General:
Analizar la relación entre Áreas de la vida laboral, burnout, autoeficacia percibida,
engagement y desempeño docente en maestros de Lima Metropolitana.
Diseñar, ejecutar y evaluar el impacto de un programa de intervención orientado a
disminuir el estrés laboral que experimentan los maestros de escuela públicas de Lima
Metropolitana.
Objetivo específicos
Relacionar áreas de la vida laboral, burnout, autoeficacia percibida, engagement y
desempeño docente.
Describir, analizar y comparar el comportamiento de los factores sociodemográficos en
cada uno de las variables indicadas
Describir los niveles de validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la
investigación.
Diseñar un Programa de intervención orientado a incrementar los niveles de
autoeficacia, engagement y desempeño docente, y disminuir los niveles de burnout y
de los predictores del burnout de los docentes de escuelas públicas de Lima.
Evaluar el efecto y el impacto del programa en los docentes participantes del
programa.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Fernández Arata, Manuel
Recursos Humanos
Equipo de Investigadores de la línea Factores psicosociales y psicológicos del estrés
laboral.
Alumnos que participan en la línea de investigación dentro del programa semilleros de
investigación.

Presupuesto de la Investigación
S/. 57,750 soles
Periodos que abarca la investigación
36 meses
Cronograma
Años 2015, 2016 y 2017
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres
Nombre del Proyecto
SÍNDROME DE BURNOUT, ESTRÉS PERCIBIDO, ENGAGEMENT, Y AUTOEFICACIA
ACADÉMICA EN ESTUDIANTES QUE TRABAJAN Y NO TRABAJAN DE UNA UNIVERSIDAD
PRIVADA DE LIMA
Objetivo General:
Analizar la relación entre el estrés percibido, el síndrome de burnout, el engagement y
la autoeficacia percibida en estudiantes que trabajan y no trabajan de una universidad
privada
Diseñar, ejecutar y evaluar el impacto de un programa de intervención orientado a
incrementar los niveles de engagement y autoeficacia académica y a disminuir el grado
del estrés percibido y el síndrome de burnout en estudiantes de una universidad
privada.
Objetivo específicos:
Relacionar el estrés percibido y el síndrome de burnout que experimentan estudiantes
que trabajan y no trabajan de una universidad privada con el engagement y la
autoeficacia académica.
Describir, analizar y comparar el comportamiento de cada una de las variables con los
indicadores sociodemográficos.
Describir los niveles de validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la
investigación.
Diseñar un Programa de intervención orientado a incrementar los niveles de
engagement y autoeficacia académica, así como disminuir los grados de estrés
percibido y síndrome de burnout.
Evaluar el efecto y el impacto del programa en los estudiantes participantes.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Fernández Arata, Manuel
Recursos Humanos
Equipo de Investigadores de la línea Factores psicosociales y psicológicos del estrés
laboral.

Alumnos que participan en la línea de investigación dentro del programa semilleros de
investigación.
Presupuesto de la Investigación
S/. 57,550 soles
Periodos que abarca la investigación
36 meses
Cronograma
Años 2015, 2016 y 2017
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres
Nombre del Proyecto
FREUD Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ORACIÓN PSICOANÁLITICA: DE LA TEORÍA DE LA
SEDUCCIÓN AL ESQUEMA PSICOANÁLISIS
Objetivos Generales y Específicos
El doble movimiento de seleccionar y rastrear los conceptos psicoanalíticos
fundamentales y seguir el itinerario histórico de la construcción teórica del
psicoanálisis durante el periodo fundacional que termina con la muerte de Sigmund
Freud permitirá volcar los resultados de la investigación en un libro de utilidad para el
estudiante universitario interesado en el psicoanálisis como teoría del psiquismo,
método terapéutico o teoría de la cultura.
Así, la investigación se propone describir y analizar el paso de los primeros estudios
sobre la histeria a la teoría de la seducción y a la de las fantasías histéricas; de las
hipótesis con fuerte impronta neurológica del Proyecto de psicología para neurólogos
al capítulo VII de Interpretación de los sueños; de la fase de la inmoralidad infantil a la
sexualidad infantil de los primeros esbozos de la noción del yo al narcisismo; del pasaje
de la primera a la segunda tópica; y de la primera incursión del psicoanálisis en la
cultura de Tótem y tabú a los desarrollos teóricos de Moisés y el monoteísmo.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Hernández Camarero, Max
Recursos Humanos
Investigador principal: Max Hernández
Asistente de investigación: Dana Cáceres
Presupuesto de la Investigación
S/. 108,000 soles
Periodos que abarca la investigación (años y/o meses)
12 meses
Cronograma

Año 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
DESARROLLO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN
PSICOLÓGICA
Objetivo Generales:
Desarrollar y diseminar metodologías y programas informáticos de análisis
cuantitativo, aplicables a investigaciones psicológicas.
Objetivo específico:
Diseminar procedimientos cuantitativos previamente desarrollados, mediante su
publicación de manuscritos de diferente presentación, en revistas científicas y/o
profesionales.
Desarrollar programas informáticos en plataformas independientes o complementarias
a plataformas de paquetes estadísticos conocidos.
Desarrollar procedimientos y métodos de análisis cuantitativos novedosos.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Merino Soto, César
Recursos Humanos
Equipo de Investigadores de la línea psicométrica.
Alumnos pertenecientes al programa de semilleros de investigación
Presupuesto de la Investigación
S/. 84,740 soles
Periodos que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Año 2016
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
TÍTULO DEL PROYECTO: REGULACIÓN EMOCIONAL, PERCEPCIÓN DE APOYO SOCIAL,
AUTOEFICACIA Y DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LIMA: UN MODELO
DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
Objetivo General:
Definir desde una perspectiva psicológica, la depresión en adolescentes.
Conocer el estado actual de las publicaciones en revistas nacionales e internacionales,
relacionadas a depresión en adolescentes escolares de Lima.
Adaptar y validar los instrumentos de evaluación psicológica necesarios para el
estudio: Inventario Multicultural de Estado-Rasgo (IMUDER), Escala Multidimensional
de Percepción de Apoyo Social (MSPSS), Cuestionario de Regulación Cognitiva de la
Emociones (CERQ).
Determinar la influencia de la Regulación emocional, Percepción del Apoyo Social y la
Autoeficacia en la depresión en adolescentes escolares de Lima.
Diseñar, ejecutar y evaluar el impacto de un programa de prevención primaria
orientado a desarrollar estrategias de regulación emocional y aumentar los niveles de
autoeficacia enfocados como factores protectores para disminuir la vulnerabilidad y/o
evitar la depresión en adolescentes escolares de Lima.
Objetivo Específicos:
Evaluar las propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación psicológica
necesarios para el estudio: Inventario Multicultural de Estado-Rasgo (IMUDER), Escala
Multidimensional de Percepción de Apoyo Social (MSPSS), Cuestionario de Regulación
Cognitiva de la Emociones (CERQ).
Elaborar normas de interpretación para los instrumentos de evaluación psicológica
necesarios para el estudio: Inventario Multicultural de Estado-Rasgo (IMUDER), Escala
Multidimensional de Percepción de Apoyo Social (MSPSS), Cuestionario de Regulación
Cognitiva de la Emociones (CERQ).
Determinar la prevalencia de la depresión en los adolescentes escolares de Lima.
Determinar las características de los adolescentes escolares de Lima con depresión
Determinar la influencia de la Regulación emocional, Percepción del Apoyo Social y la
Autoeficacia en la depresión de adolescentes escolares de Lima.
Determinar según género, la influencia de la Regulación Emocional, Percepción del
Apoyo Social y la Autoeficacia en la depresión de adolescentes escolares de Lima.

Determinar según la edad, la influencia de la Regulación Emocional, Percepción del
Apoyo Social y la Autoeficacia en la depresión de adolescentes escolares de Lima.
Proporcionar la información a las instituciones correspondientes (Dirección de Salud,
Instituciones Educativas y Municipalidades) para coordinar acciones de intervención
primaria y secundaria en adolescentes escolares.
Planificar multisectorialmente (Dirección de Salud-DISA, Instituciones Educativas y
Municipalidad) acciones que promuevan la Salud Mental de los adolescentes
escolares.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.

Investigador Principal
Navarro Loli, Jhonathan
Recursos Humanos
Investigadores adjuntos o coautores.
Alumnos pertenecientes al programa de semilleros de investigación
Presupuesto de la Investigación
S/. 28,220 soles
Periodos que abarca la investigación
36 meses
Cronograma
Años 2016, 2017 y 2018
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A REDES SOCIALES
EN ADOLESCENTES (ARSA)
Objetivo General:
Aportar un instrumento válido y confiable para el estudio y el diagnóstico clínico de las
adicciones a redes sociales en adolescentes.
Objetivo específicos:
Realizar un análisis de la confiabilidad de la escala modificada del ARS, (aplicada para
universitarios) con población de adolescentes (ARSA)
Realizar un análisis de la estructura interna de la escala ARSA
Realizar comparaciones entre las puntuaciones, teniendo como criterios al sexo, el
grupo etéreo y la modalidad de gestión de la entidad educativa a la que pertenecen los
adolescentes
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Salas Blas, Edwin
Recursos Humanos
Investigadores del Instituto de Investigación de la Escuela de Psicología
Presupuesto de la Investigación
S/. 28,775 soles
Periodos que abarca la investigación
12 meses
Cronograma
Año 2016
Entidad que financia

Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
ADICCIÓN AL TRABAJO: FACTORES DE INFLUENCIA
Objetivo General:
Aportar un instrumento válido y confiable para el estudio y el diagnóstico clínico de las
adicciones Al trabajo con población de Lima. DUTCH WORK ADDICTION SCALE
(DUWAS) – VERSIÓN BREVE
Correlacionar el Duwas con factores de personalidad
Objetivo específico
Validar el DUWAS
Realizar un análisis de la confiabilidad de la escala breve de 10 ítems
Realizar un análisis de la estructura interna de la escala Duwas – versión breve
Realizar un análisis de las correlaciones entre puntuaciones del DUWAS, con otras
variables como la búsqueda de sensaciones, personalidad, depresión, ansiedad y el
engagement
Comparar los resultados del Duwas y de las correlaciones teniendo en cuenta variables
como el sexo, el tipo de trabajo que se desarrollan, sus ingresos mensuales, estado
civil, etc.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
Instituto de Investigación, Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Investigador Principal
Salas Blas, Edwin
Recursos Humanos
Investigadores del Instituto de Investigación de la Escuela de Psicología
Presupuesto de la Investigación
S/: 28,775 soles
Periodos que abarca la investigación (años y/o meses)

24 meses
Cronograma
Años 2016 y 2017
Entidad que financia
Universidad de San Martín de Porres

FACULTAD DE CIENCIAS
CONTABLES ECONÓMICAS Y
FINANCIERAS

Nombre:
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO
DE LAS EMPRESAS
EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA, AÑO
2014.
Objetivo General:
Determinar como la aplicación de los instrumentos financieros incide en el desarrollo
de las empresas exportadoras de productos agrícolas de Lima Metropolitana, año
2014.
Objetivos Específicos:
Determinar como el factoring incide en el crecimiento de las empresas exportadoras
de productos agrícolas.
Determinar como el leasing operativo influye en la sostenibilidad del crecimiento de
las empresas exportadoras.
Determinar como el uso del préstamo bancario a través de la liquidez, influye en el
desarrollo de las empresas exportadoras.
Centro de Investigación, Escuela o sección de Posgrado responsable:
Instituto De Investigación
Recursos Humanos:
Investigador principal:
OSORIO LÓPEZ, Santa
Otro personal
Digitadora y encuestadora
Presupuesto de la Investigación:
S/. 1 650.00
Período que abarca la investigación:
2015-2016
Cronograma:

Marzo 2015-Mayo 2016
Entidad que Financia o Patrocina:
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación:
Información Financiera Y Toma de Decisiones.

Nombre:
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN LA
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA DE LIMA
METROPOLITANA 2015.
Objetivo General:
Analizar cómo el planeamiento tributario como instrumento de gestión empresarial
contribuye en la rentabilidad de las empresas de transporte terrestre de carga de Lima
Metropolitana.
Objetivos Específicos:
Determinar en qué medida las obligaciones tributarias influye en la disponibilidad de
los recursos financieros.
Explicar cómo el cumplimiento de metas y objetivos influye en la rentabilidad
empresarial.
Determinar en qué medida los pronósticos tributarios influye en el fortalecimiento del
estado de los bienes patrimoniales.
Centro de Investigación, Escuela o sección de Posgrado responsable:
Instituto De Investigación
Recursos Humanos:
Investigador principal:
CAROLINA PACHAS, Ramona
Otro personal
Digitadora y encuestadora
Presupuesto de la Investigación:
S/. 2 030.00
Período que abarca la investigación:
2015-2016

Cronograma:
Julio 2015-Mayo 2016
Entidad que Financia o Patrocina:
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación:
Tributación y Comercio Global.

Nombre:
LA ADMINISTRACIÓN DE LA LIQUIDEZ Y SU EFECTO EN EL RESULTADO DE LAS
EMPRESAS ARRENDADORAS DE CENTROS COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA.
Objetivo General:
Determinar la manera como la administración de la liquidez podrá afectar el resultado
de las empresas arrendadoras de centros comerciales de Lima Metropolitana.
Objetivos Específicos:
Establecer el modo como las decisiones de financiamiento podrá facilitar la economía
y eficiencia de las empresas arrendadoras de centros comerciales de Lima
Metropolitana.
Determinar la forma como la inversión podrá facilitar la política de las empresas
arrendadoras de centros comerciales de Lima Metropolitana.
Establecer la manera como la rentabilidad podrá influir en la mejora continua de las
empresas arrendadoras de centros comerciales de Lima Metropolitana.
Determinar el modo como los riesgos podrá influir en la competitividad de las
empresas arrendadoras de centros comerciales de Lima Metropolitana.
Centro de Investigación, Escuela o sección de Posgrado responsable:
Instituto De Investigación
Recursos Humanos:
Investigador principal:
GEOBANY POMALAZA, Osorio
Otro personal
Digitadora y encuestadora
Presupuesto de la Investigación:
S/. 2 670.00

Período que abarca la investigación:
2015-2016
Cronograma:
Mayo 2015- Junio 2016
Entidad que Financia o Patrocina:
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación:
Información Financiera y Toma de Decisiones.

Nombre:
EL CONTRABANDO Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN JULIACA,
PERIODO 2015.
Objetivo General:
Determinar en qué medida incide el contrabando en la recaudación tributaria en
juliaca 2014.
Objetivos Específicos:
Determinar como el ingreso ilegal afecta en los ingresos tributarios.
Demostrar de qué manera el tráfico ilícito de mercaderías incide en la recaudación de
impuestos aduaneros.
Explicar en qué medida el fraude a la ley influye en la evasión tributaria.
Centro de Investigación, Escuela o sección de Posgrado responsable:
Instituto De Investigación
Recursos Humanos:
Investigador principal:
GUERRERO AGUILAR, Sarita Del Rosario.
Otro personal
Digitadora y encuestadora
Presupuesto de la Investigación:
S/. 3 650.00
Período que abarca la investigación:
2015-2016
Cronograma:

Agosto 2015-Agosto 2016
Entidad que Financia o Patrocina:
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación:
Auditoría y Control de Riesgos Corporativos.

Nombre:
LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LAS UNIDADES DE
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LAS PROVINCIAS DEL
DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA.
Objetivo General:
Determinar de qué manera la auditoría de desempeño facilita la productividad laboral
en las Unidades de Gestión Educativa Local del Departamento, Cajamarca.
Objetivos Específicos:
Determinar el modo como la Planeación Institucional facilita productividad laboral en
las Unidades de Gestión Educativa Local del Departamento, Cajamarca.
Determinar la manera como la ejecución Planeación Institucional de la Auditoría de
Desempeño podrá facilitar la competitividad institucional.
Establecer la forma como el informe de la Auditoría de Desempeño facilita la mejora
continua en las Unidades de Gestión Educativa Local del Departamento, Cajamarca.
Centro de Investigación, Escuela o sección de Posgrado responsable:
Instituto De Investigación
Recursos Humanos:
Investigador principal:
VERA POCLÍN, Kathia Lorena.
Otro personal
Digitadora y encuestadora
Presupuesto de la Investigación:
S/. 6 970.00
Período que abarca la investigación:
2015-2016

Cronograma:
Set 2015-Set 2016
Entidad que Financia o Patrocina:
Universidad de San Martín de Porres
Línea de Investigación:
Auditoría y Control de Riesgos Corporativos.

Nombre:
LA POLÍTICA ECONÓMICA DE INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE
IMPORTACIONES Y EL LIBERALISMO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA 1950-2015 :
PROPUESTA PARA UN MODELO DE DESARROLLO EMPRESARIAL ALTERNATIVO.
Objetivo General:
Estudiar el Impacto de las Políticas Económicas ejecutadas, en el desarrollo económico
aplicado en América Latina.
Objetivos Específicos:
Analizar el comportamiento y los resultados económicos de los dos modelos de
desarrollo económico aplicados en AL durante el período señalado.
Estudiar el rol de la empresa en el desarrollo económico y social en los países de AL.
Analizar el desarrollo económico y social en los países.
Analizar el desarrollo económico desde otras perspectivas distintas a las políticas
económicas, tales como el enfoque de la innovación tecnológica, de la productividadcompetitividad empresarial, del emprendimiento personal y empresarial, entre dos.
Proponer políticas empresariales y políticas económicas de desarrollo alternativo.
Centro de Investigación, Escuela o sección de Posgrado responsable:
Sección de Posgrado
Recursos Humanos
Investigador principal:
Dr. José Adolfo Hinojosa Pérez.
Otro personal
Equipo de estudiantes investigadores
Presupuesto de la Investigación:
S/. 2,400

Período que abarca la investigación:
2016-2017
Cronograma:
Junio 2016 - Mayo de 2017
Entidad que Financia o Patrocina:
USMP
Línea de Investigación:
Finanzas, Inversiones Internacionales y Entorno Económico Global.

FACULTAD DE
DERECHO

Nombre del proyecto:
LA PROBLEMÁTICA EN EL PROCESO CIVIL Y LA FORMA COMO MINIMIZAR EL TIEMPO
DE TRÁMITE PROCESAL CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ARTÍCULOS MÁS
CONTROVERSIALES DEL CODIGO PROCESAL CIVIL
Objetivo general:
Valorar los procesos civiles reconociendo fundamentalmente dos aspectos:
Su incidencia en la carga procesal de los juzgados en los cuales se tramitan.
Formular las modificaciones que deben realizarse en su trámite.
Objetivo específico
Establecer cuáles son los procesos más comunes.
Clasificar los trámites que en ellos se realizan, con la finalidad de eliminar aquellos que
son excesivos y distinguir los trámites necesarios de los excesivos. Reconocer y señalar
las causas de la alta carga procesal en los juzgados investigados, lo que contribuiría a
un mayor éxito de la Investigación.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Reforma del Código Procesal Civil
Recursos Humanos:
Investigador principal
Dr. José Fernández Montenegro
Investigadores secundarios:
Zoila Marcela Montenegro Cannon.
Luis Castro Reyes
Alumnos voluntarios.
Presupuesto de la Investigación
S/. 5,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a Diciembre de 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
GARANTÍAS Y EFICIENCIA EN EL PROCESO INMEDIATO REFORMADO POR DECRETO
LEGISLATIVO 1194
Objetivo general:
Explicar apropiadamente el proceso inmediato y sus logros con la modificación del D.L.
1194.
Objetivo específico
Exponer con detenimiento el desarrollo del proceso inmediato reformado por el D.L.
1194, para su aplicación eficiente y con la garantía de los derechos del imputado.
Determinar las clases de delitos y los presupuestos de la aplicación del proceso
inmediato reformado.
Enfocar la coyuntura actual respecto del proceso inmediato reformado por el D.L. 1194
y darles respuestas para una aplicación eficaz de este proceso por parte del operador
jurídico.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Derecho Procesal Penal
Investigador principal
Dr. José Neyra Flores
Recursos Humanos
Docentes y alumnos voluntarios.
Presupuesto de la Investigación
S/. 7,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a Diciembre de 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
EL GRILLETE ELECTRÓNICO: ¿EFECTIVA DESPENALIZACIÓN?
Objetivo general:
Demostrar la ineficacia de dicho artefacto en nuestra realidad.
Objetivo específico
Determinar los beneficios y desventajas del uso del grillete electrónico.
Apreciar el grado de eficacia que esta herramienta pueda tener y ponerla en un
balance con otros tipos de políticas criminológicas.
Analizar la inviabilidad del uso de dicho artefacto en el contexto de la realidad
nacional.
Establecer que las soluciones que plantea la criminología son más eficaces que el uso
de dicho aparato.
Verificar que en el uso de dicho artefacto no existe una real despenalización.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Criminología
Investigador Principal
Dr. Gino Rios Patio
Recursos Humanos:
Docentes y alumnos voluntarios
Presupuesto de la Investigación
S/. 6,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a diciembre 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
LA POLÍTICA CRIMINOLÓGICA EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA REALIDAD
Objetivo general:
Comprobar la inexistencia en la realidad de la política criminológica prevista en la
Constitución Política.
Objetivo específico
Verificar la política criminológica establecida en la Constitución Política.
Identificar las políticas que propone la criminología para un estado constitucional,
democrático, social y de derecho; y contrastarlas con la prevista en la Constitución.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Criminología
Investigador principal
Dr. Gino Rios Patio
Recursos Humanos:
Docentes y alumnos voluntarios
Presupuesto de la Investigación
S/. 8,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a diciembre 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LA LEY DEL PROCESO INMEDIATO POR DELITO FLAGRANTE
Objetivo general:
Demostrar la ineficacia criminológica del proceso inmediato por delitos flagrantes.
Objetivo específico
Verificar la cantidad de personas privadas de la libertad con la aplicación de dicho
proceso.
Demostrar que las penas que se imponen son desproporcionales.
Comprobar la indebida naturaleza del proceso inmediato en un sistema garantista.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Criminología
Investigador principal
Dr. Gino Rios Patio
Recursos Humanos:
Docentes y alumnos voluntarios
Presupuesto de la Investigación
S/. 7,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a diciembre 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
ANALISIS CORRELACIONAL DE LA TASA DE DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA
SALUD Y LA TASA DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO.
Objetivo general:
Demostrar la mayor incidencia de los delitos contra el patrimonio y determinar sus
factores criminógenos en nuestra realidad.
Objetivo específico
Comprobar que los delitos de patrimonio son de mayor incidencia en comparación con
los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
Determinar los factores criminógenos de los delitos contra el patrimonio en el
contexto nacional.
Plantear medidas alternativas de solución para prevenir y reducir dichos ilícitos en el
marco de una política criminológica eficaz.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Criminología
Investigador principal
Dr. Gino Rios Patio
Recursos Humanos:
Docentes y alumnos voluntarios
Presupuesto de la Investigación
S/. 5,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a diciembre 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto
ANALISIS DE LA DECADENCIA DEL SISTEMA PENAL: LAS MODIFICACIONES PENALES Y EL
ÍNDICE DE CRIMINALIDAD.
Objetivo general:
Demostrar la ineficacia del sistema penal en función de las modificaciones penales y
del incremento de la tasa de criminalidad.
Objetivo específico
Identificar las modificaciones penales.
Establecer que la política penal no ha tenido un eficaz resultado.
Verificar que la sobre penalización de los delitos no es la manera más idónea para
solucionar la comisión de los mismos.
Demostrar que la criminología brinda nuevas formas para contrarrestar la criminalidad.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Criminología
Investigador principal
Dr. Gino Rios Patio
Recursos Humanos:
Investigadores secundarios:
01 Docente
30 Alumnos Voluntarios.
02 Bachilleres
Presupuesto de la Investigación
S/. 6,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a Diciembre de 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
LA APLICABILIDAD DE LAS ENERGÍA RENOVABLE EN EL PERÚ.
Objetivo general:
Definir la importancia de la implementación de las energías renovables para la salud
ambiental del planeta, así como las capacidades, limitaciones y circunstancias del Perú
en relación a nuestra realidad, en cuanto a la implementación de las mismas, así como
las posibilidades a futuro.
Objetivo específico
Nombrar las capacidades y realidades latinoamericanas en energías renovables, de
manera comparada con los continentes y países ejemplos en esta materia.
Reconocer, la necesidad de la inclusión de este tema en la política pública ambiental
en el Perú, e incorporar de este modo la inversión en tecnologías y así destinar
presupuesto público y privado en esta misma línea, logrando una transversalización de
la economía verde en el país.
Describir el impacto de las energías renovables en el medio ambiente, y en la
sostenibilidad del planeta y del Perú.
Discutir los elementos a favor o en contra de la aplicación de esta tecnología en
nuestro país de acuerdo a nuestras capacidades, limitaciones y circunstancias.
Ilustrar, el uso de estas tecnologías en diferentes países del mundo, a nivel de Estado y
de empresas y la significancia que ha tenido en su aspecto, ambiental, social, cultural,
político y económico.
Esbozar, posibilidades de aplicación en nuestra realidad, y los beneficios que podrían
significar.
Aplicar de manera correcta la normatividad nacional e internacional en un caso
hipotético de derechos humanos, por lo que se preparará un equipo para que
represente a la Universidad en competencias internacionales de este tipo.
Inventariar los tipos de energía renovable utilizadas a nivel mundial y regional.
Cuestionar los tipos de energías renovables capaces de ser aplicados por nuestras
regiones. Examinar, las posibilidades de éxito de las mismas.
Proponer, programas estatales y privados en el tema de las energías renovables.
Argumentar, los aspectos positivos de su implementación, los costos y beneficios.
Evaluar, los costos a corto y mediano plazo que podría significar para el Perú la
incorporación de las energías renovables, así como los aspectos positivos en el proceso
de incorporación o impulso de energías renovables.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Estudios en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible
Investigador principal
Dra. Romina Caminada Vallejo
Recursos Humanos:
Docentes y alumnos voluntarios
Presupuesto de la Investigación
S/. 6,000.00

Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a Diciembre de 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
EL MODELO DE FAMILIA EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR.
Objetivo general:
Pendiente por reciente creación de los centros.
Objetivo específico
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Estudios en Derecho Civil No Patrimonial
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro en Derecho Civil no Patrimonial
Investigador principal
Dr. Alex Placido ViIcachagua
Recursos Humanos:
Docente y alumnos Voluntarios.
Presupuesto de la Investigación
S/. 8,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a Diciembre de 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
LAS METODOLOGÍAS DE REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA) PROPUESTAS POR LA
OECD Y SU APLICACIÓN EN EL PERÚ COMO EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO. DESAFÍOS Y POSIBILIDADES.
Objetivo general:
Identificar y explicar a partir de un enfoque interdisciplinario del Análisis Económico
del Derecho, las posibilidades reales de implementar en el país las metodologías de
análisis de impacto regulatorio en el desarrollo de nuestras políticas públicas y trabajo
normativo, así como los problemas y barreras que se pueden encontrar de cara a los
países de la Alianza del Pacífico y los esfuerzos gubernamentales de incorporarse a la
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD).
Objetivo específico
Analizar los procesos de formulación de normas legales en el Perú y contrastar su
metodología con las herramientas de Regulatory Impact Analysis (RIA) propuestas y
desarrolladas desde la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
(OECD)
Evaluar el grado de implementación de políticas de análisis de impacto regulatorio en
el país y comparar su aplicación cuantitativa y cualitativamente b con otras
experiencias de los países de la Alianza del Pacífico.
Proponer las medidas a adoptarse desde los distintos sectores de gobierno de modo
tal de alcanzar un resultado eficiente y efectivo de las metodologías de Regulatory
Impact Analysis (RIA) al tiempo de formular una estrategia común que permita
alcanzar resultados favorables en el mediano plazo.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Estudios en Derecho y Economía
Investigador principal
Dr. César Guzmán Halberstadt
Recursos Humanos:
Docentes y alumnos voluntarios
Presupuesto de la Investigación
S/. 7,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a Diciembre de 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS PYMES EN EL PERU.
Objetivo general:
Enfocar la investigación en la aplicación de la RSE en las PYMES peruanas, analizando
su implementación.
Identificar el compromiso de la compañía respecto de su Responsabilidad Social
Empresarial, demostrar cómo la ha incorporado a su visión de negocios, y explicar de
qué manera está impactando su resultado final.
El objeto de esta investigación trae consigo explicar de forma detallada como es el
funcionamiento práctico de la responsabilidad social empresarial de las medianas y
pequeñas empresas (MYPES).
Analizar la normativa nacional e internacional en relación a la RSE en la Micro y
pequeña empresa.
Objetivo específico
Contrastar la aplicación de la RSE en las PYMES del Perú con las prácticas que se
realizan en otros países.
Determinar cómo incide la aplicación de la RSE en las PYMES, es decir de manera
ventajosa o no.
Dilucidar cómo solucionar y/o evitar la problemática que puede surgir cuando las
PYMES aplican la RSE.
Analizar la problemática actual en relación a los planes o políticas que apliquen las
MYPES en relación a la RSE.
Estudiar la experiencia de la Responsabilidad Social Empresarial en otros países de
Latinoamérica. Ejemplo: Brasil y Chile.
Investigar qué instrumentos fueron de utilidad para llevar acabo un comportamiento
responsable ante la sociedad.
Analizar la propuesta de un proyecto de responsabilidad social empresarial con
objetivos a largo plazo en relación a las MYPES.
Uno de los temas de mera importancia a tratar seria la proyección de responsabilidad
social empresarial y el margen de las empresas que cumplen con esta gestión social
tanto en la jurisdicción peruana como extranjera.
Es necesario tomar en cuenta sin menoscabar otros puntos importantes dentro de las
MYPES y RSE, la ayuda que pueda y deba proveer el estado tanto como capacitación y
su divulgación de lo que es la responsabilidad social empresarial.
Dentro de este tema de investigación se señalará las ventajas y desventajas de llevar
una empresa con responsabilidad social y a su vez acercarnos a un número cercano de
las empresas que pertenecen y no pertenecen a un compromiso social.
Comparar la legislación diversa de la RSE en un entorno internacional bajo los
establecidos en la normativa nacional.
Conocer la evolución nacional e internacional de la RSE desde el siglo XIX a la
actualidad.
Reconocer instrumentos legales en las cuales el Perú pueda acogerse para un
desarrollo eficiente y eficaz.
Demostrar la viabilidad de la RSE en un entorno tanto nacional como internacional.

Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Estudios en Derecho Empresarial
Investigador principal
Dra. Mariela Casanova Claros
Recursos Humanos:
Docentes y alumnos voluntarios
Presupuesto de la Investigación
S/. 6,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a Diciembre de 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto:
APORTES DE LA TECNOLOGÍA AL NOTARIADO
JURÍDICA.

EN EL PERÚ Y A LA SEGURIDAD

Objetivo general:
Analizar la influencia que ejercen los avances tecnológicos en el ejercicio de la función
notarial orientada a garantizar la seguridad jurídica.
Objetivo específico
Identificar cuáles son las tecnologías de información y comunicación que utiliza el
notario en el ejercicio de su función, como herramientas cautelares de la seguridad
jurídica
Explicar de qué manera el uso de las tecnologías de información y comunicación
garantiza la seguridad jurídica en la contratación de bienes y servicios.
Conocer el nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación en el
ejercicio de la función notarial para garantizar la seguridad jurídica
Reconocer las instituciones públicas que deben ser dotadas de herramientas
tecnológicas para que coadyuven en el ejercicio de la función notarial para garantizar
la seguridad jurídica en la contratación de bienes y servicios.
Valorar la importancia que tienen las tecnologías de la información y comunicación
para garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones notariales.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Estudios en Derecho Registral
Investigador principal
Dr. Rubén Guevara Bringas
Recursos Humanos:
Docentes y alumnos voluntarios
Presupuesto de la Investigación
S/. 8,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a Diciembre de 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
ANALISIS DEL PROYECTO DEL CODIGO PENAL DE 2015. APROXIMACIONES DESDE LA
DOGMATICA PENAL Y LA POLITICA CRIMINAL. SEGUNDA PARTE.
Objetivo general:
Determinar si el Análisis del Proyecto de Código penal del 2015 se ajusta a la realidad
actual de la sociedad así como a sus exigencias, en cumple con las obligaciones
internacionales del Estado peruano, emanadas del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional.
Objetivo específico
Contribuir con el fortalecimiento normativo, operativo y estructural del sistema penal
en nuestro país.
Mejorar las propuestas de cambio del Código Penal de 1991.
Asimismo, cumplo con informarle que la elaboración del trabajo de investigación
científico se realizará bajo mi dirección y contará con la participación de los siguientes
docentes y alumnos investigadores.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Estudios en Derecho Penal
Investigador principal
Dr. Felipe Villavicencio Terreros
Recursos Humanos:
Docentes y alumnos voluntarios
Presupuesto de la Investigación
S/. 500.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a Diciembre de 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO: IMPLICANCIAS Y OPORTUNIDADES.
Objetivo general:
Proponer una medida de carácter público-privada que permita aprovechar los
beneficios de la actual coyuntura de precios bajos del petróleo a nivel mundial, en el
desarrollo de infraestructura y prestación de servicios públicos.
Objetivo específico
Identificar la posición del Perú en el escenario mundial del comercio de petróleo, para
con ello escoger la mejor estrategia en busca de su desarrollo económico.
Enumerar las dificultades que impiden en la actualidad, un aprovechamiento de la baja
de precios del petróleo y con ello analizar las posibilidades de superación de dichas
dificultades.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable:
Centro de Derecho en Minería
Investigador principal
Dr. Francisco Torres Madrid
Recursos Humanos:
Presupuesto de la Investigación
S/. 5,000.00
Período que abarca la investigación
9 meses
Cronograma
Abril a Diciembre de 2016
Entidad que financia o patrocina
Universidad de San Martín de Porres

FACULTAD DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

Nombre del proyecto
PROYECTO PROTOTIPO EDUCATIVO DE ENSEÑANZA GRADUAL USANDO TECNOLOGÍA
DE REALIDAD AUMENTADA, CON ALTA INTERACCIÓN E INTEGRACIÓN WEB, PARA EL
APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO DE LA HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DEL PERÚ POR LOS
NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivo General
Desarrollar un Software de realidad aumentada y entorno virtual 3D que permita la
disponibilidad de información virtual con la alta capacidad de interacción e integración
a las herramientas web usadas para la enseñanza aprendizaje de historia y arqueología
en educación primaria de acuerdo a su grado en el Perú
Objetivo específico
Realizar el prototipo educativo
Realizar el modelo de enseñanza aprendizaje
Realizar exposiciones internacionales
Realizar talleres con tecnología aplicada a fin de cumplir con productos de software
relacionadas al proyecto
Publicar dos artículos en revistas indizadas
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Instituto de Investigación FIA, Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y
Sistemas – EPICS, Laboratorio de investigación Aplicada
Investigador principal
Ing. León Lescano, Norma
Recursos Humanos
Norma León Lescano, Raúl Velazco, Kevin Gonzales, Flor Sarmiento Del Valle, James
Gómez, Manuel García, Dirceu Silva, Sandra Eyzaguirre, Verónica Castro, Jean Paul
Calderón, Gustavo Tufiño, Samanta Gonzáles, Roncoroni Osio, Estela Benavides, Luis
García, Carmen Jaico, Giacomo Preciado, Eric Silva, Marina Montenegro, Rosa Durand
Sara Sosa, Roberto Palacios Chun, Andrés Ezequiel Bonilla, Milagros Santos Torre,
Javier Nakazone Yara, Erick Cajas Aragón, Estefany Cerrón Gonzales, Ricardo
Echegaray, Juan Chero Zurita, Tito la Rosa, Medali Peralta, Walter Alva Alva, Jadmi Gao
Chung.
Presupuesto de la Investigación
S/. 276,205.60 soles
Período que abarca la investigación
24 meses
Cronograma
Inicio: 10/12/14 Fin: 10/12/16
Entidad que financia o patrocina

La entidad financiadora para el proyecto es el Fondo para la Innovación, Ciencia y
Tecnología denominada FINCyT, el mismo que es parte del Programa Nacional de
Innovación para la Competitividad y Productividad – Innóvate Perú.
Nombre del proyecto
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN DETERMINADOR DE PORCENTAJE DE VOLUMEN DE
ALCOHOL EN LÍNEA, USANDO ALGORITMO NRW MODIFICADO PARA CELDA
DESACOPLADA, EN LA ELABORACIÓN DE PISCO EN LAS BODEGAS DEL PERÚ.
Objetivos generales
Asegurar de la calidad en la medición del porcentaje de alcohol en el Pisco para su
posicionamiento en mercados internacionales a través del diseño y construcción de un
determinador de volumen de alcohol en línea usando algoritmo NRW modificado en
celda desacoplada. / RESULT. FINAL: Construcción exitosa de un instrumento industrial
de medición de alcoholes en el Pisco.
Objetivos específicos
Objetivo específico 1: Diseño y fabricación interna del instrumento.
Objetivo específico 2: Diseño y fabricación externa del instrumento.
Objetivo específico 3: Pruebas de aceptación del instrumento.
Objetivo específico 4: Pruebas de campo del instrumento.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Ingeniería Industrial, Escuela de Ingeniería en Industrias Alimentarias y Escuela de
Electrónica.
Investigador principal
Hugo Liu Chacón Moscoso
Recursos humanos:
Carlos Calderón Chamochumbi (Investigador principal).
Edval Santos Pinherio. (UFPE)
Edy Barnett Mendoza.
Luis Cárdenas Lucero.
Luis López Palomino.
Rafael Figueroa Lezama.
Fredy Borjas Zúñiga.
Saulo Carhuamaca Zarate. (Tesista)
Marina Montenegro Salazar (Coordinadora administrativa).
Hugo Chacón Moscoso (Coordinador general).
Presupuesto de la investigación
S/. 614,620.48
Periodo que abarca la investigación
24 meses
Cronograma:
03/02/2015 al 23/01/2017

Entidades que financia:
CIENCIACTIVA (FONDECYT) y Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto
DESARROLLO DE ALGORITMOS COMPUTACIONALES DE CONTROL Y PROCESAMIENTO
DIGITAL DE IMÁGENES, ORIENTADOS A MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA
ELECTRÓNICO DE REGISTRO DE NOTAS ACADÉMICAS, UTILIZANDO EL PROCESADOR
COLIBRI IMX6 Y LA PLACA IRIS CARRIER TORADEX.
Objetivo General
Desarrollar algoritmos computacionales de control y procesamiento de imágenes
sobre un sistema embebido orientado a mejorar la eficiencia del sistema de registro de
calificaciones.
Objetivos específicos
Implementar un sistema lector de marcas configurados para el procesado de
cuadernillos, mediante el cual los sistemas de control, procesamiento digital de
imágenes y redes neuronales sean gobernados por el procesador Colibri iMX 6 y la
placa Iris Carrier Board Toradex;
Desarrollar un equipo que pueda estar al alcance del presupuesto económico de
centros educativos, pues se tiene como finalidad que el sistema propuesto posea un
valor económico menor frente a otros sistemas OMR.
Fomentar el desarrollo de productos nacionales de equipos de apoyo para centros
educativos, esto es, debido a la necesidad de innovar, en el mercado peruano,
artículos que ayuden al progreso de la educación del país garantizando la certificación
del equipo correspondiente.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica
Investigador(es) responsable
Herrera Trujillo, Carlos Silvestre
Del Campo Pacheco, Stephany Andrea
Recursos Humanos
Carlos Silvestre Herrera Trujillo
Stephany Andrea Del Campo Pacheco
Prof. Dr. Guillermo Kemper Vásquez (UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES).
Prof. Ing. Christian Carlos Del Carpio Damián (UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE
PORRES)
Ing. Abel Dueñas Rodríguez (UNICAMP-Brasil)
Ing. Julio León (UNICAMP-Brasil)
Presupuesto de la investigación
S/. 3 400.00
Período que abarca la investigación
10 meses.

Cronograma
Marzo a diciembre de 2016
Entidad que financia si la hubiera:
Recursos propios de los autores
Nombre del proyecto
SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA DE VOZ ORIENTADO A ENTORNOS
INDUSTRIALES QUE PRESENTAN ALTA CONCENTRACIÓN DE RUIDO SONORO.
Objetivo general
Desarrollar un sistema de comunicación inalámbrica que ayude a una comunicación
fluida en ambientes ruidosos de los entornos industriales.
Objetivos específicos
Conocer qué tipo de comunicación inalámbrica es el más adecuado para la
implementación del dispositivo.
Cumplir con las normas legales en materia de seguridad.
Entender las diversas tecnologías con respecto a baterías que existen en el mercado.
Conocer los aspectos técnicos y operativos del entorno industrial.
Mantener una comunicación permanente con los usuarios del entorno industrial de tal
manera poder garantizar a futuro que el producto a realizar va hacer utilizado por los
trabajadores de la industrias donde se presenta las altas concentraciones de ruido.
Conocer la cantidad de ruido en decibeles de los diferentes medios que lo producen
para un mejor alcance al momento de realizar la atenuación del mismo.
Validar el producto a partir la opinión de los usuarios potenciales.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica
Investigadores principales
Adrian Gomez Baldeon
Ricardo Huallpayunca Fernandez
Recursos humanos
Adrian Gomez Baldeon
Ricardo Huallpayunca Fernandez
Prof. Dr. Guillermo Kemper
Prof. Msc. Elvis Rivera
Prof. David Ponce
Prof. Jorge López
Presupuesto de la investigación.
638.00 soles
Periodo que abarca la investigación
15 meses.
Cronograma
Marzo a junio de 2016

Entidad que financia si la hubiera
Recursos propios de los autores

Nombre del Proyecto
DESARROLLO DE UN ROBOT MÓVIL TELEOPERADO ORIENTADO A LA DETECCIÓN DE
SUSTANCIA TÓXICAS GASEOSAS E INSPECCIÓN VISUAL REMOTA EN AMBIENTES Y
ZONAS DE ALTO RIESGO.
Objetivos Generales
Desarrollar un robot móvil teleoperado para la detección de gases tóxicos e inspección
visual remota con el fin de prevenir y disminuir el riesgo a la salud de las personas que
puedan verse involucradas en situaciones de emergencias.
Objetivos Específicos
Seleccionar y estudiar detalladamente las sustancias a detectar y de los sensores a
emplear para ello.
Seleccionar y estudiar de protocolos de comunicación inalámbricos a distancia para
teleoperación del robot móvil o vehículo terrestre no tripulado (UGV).
Estudiar e investigar la arquitectura de un robot móvil a nivel de hardware.
Desarrollar un aplicativo de software en la plataforma de Microsoft Visual Express
2013 en lenguaje de Csharp (C#), amigable para el control, visualización de video,
adquisición y muestro de datos.
Diseñar y desarrollar hardware y software del robot móvil.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica
Investigadores Responsables:
Chapoñán Villaty, Giancarlo
Sánchez Lezama, Richard Gianfranco
Recursos Humanos
Chapoñán Villaty, Giancarlo
Sánchez Lezama, Richard Gianfranco
Prof. Dr. Guillermo Kemper
Prof. Msc. Elvis Rivera
Prof. Jorge López
Presupuesto de la Investigación:
S/. 15,750.00 soles .
Periodo de Investigación:
12 meses
Cronograma para Obtención de Resultados
Enero a diciembre de 2016
Entidad que financia si la hubiera

Recursos propios de los autores

Nombre del proyecto
SISTEMA ELECTRÓNICO DE LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN ESTABLECIMIENTOS
“INDOOR”.
Objetivo general
Desarrollar un sistema de localización “indoor” para la localización de personas con
déficit de autocuidado en establecimientos públicos masivos.
Objetivos específicos
Reducir el tiempo para la ubicación de la persona extraviada.
Obtener su punto de ubicación lo más preciso posible.
Elegir la antena más adecuada, con la ganancia apropiada para la detección de los
brazaletes.
Establecer la mejor ubicación de las antenas en el establecimiento.
Elegir la mejor técnica para la detección de los brazaletes.
Validar el producto para aminorar el error de la ubicación.
Elegir los mejores componentes de procesadores que se irá a utilizar para reducir
costos pero manteniendo el desempeño.
Incrementar la producción y disponibilidad de equipos de localización de fabricación
nacional.
Aumentar la confianza en los equipos electrónicos de fabricación nacional.
Fomentar los beneficios que se puede obtener en el uso de estos sistemas en los
establecimientos públicos y otros.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica
Investigadores responsables
Alumno: Arellano Astete Amauri Benjamin
Alumno: Arroyo Salinas Luis Miguel
Recursos humanos
Arellano Astete Amauri Benjamin
Arroyo Salinas Luis Miguel
Prof. Dr. Guillermo Kemper
Prof. Msc. Elvis Rivera
Presupuesto de la investigación.
3658.00 soles
Periodo que abarca la investigación
8 meses
Cronograma, plazos para la obtención de resultados

Agosto 2015 a junio 2016
Entidad que financia si la hubiera:
Recursos propios de los autores
Nombre del proyecto
DESARROLLO DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO CLASIFICADOR DE MANDARINAS POR
DIMENSIONES FÍSICAS, PARA EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “CAÑETE”.
Objetivo general
Desarrollar un equipo electrónico clasificador de mandarinas que se ajusten a las
principales necesidades y requerimientos del Instituto de Educación Superior
Tecnológico “Cañete”.
Objetivos específicos
Incrementar la productividad de la cosecha de mandarinas en el IESTP Cañete logrando
una competitiva clasificación de productos.
Lograr que el IESTP cañete pueda brindar servicios de clasificación de mandarinas a los
pequeños productores de los poblados cercanos y obtener ingresos que le permitan
mejorar los servicios del área de producción.
Lograr que el instituto cuente con una mini planta procesadora de mandarinas siendo
el primer paso la adquisición de la maquina clasificadora.
Incentivar a los pequeñas empresas agroindustriales de la zona a adquirir maquinas
clasificadoras y otras que le permitan exportar sus productos.
Incentivar a la industria nacional a producir diferentes equipos y máquinas para el
sector agroindustrial para así obtener una gran variedad y modelo de equipos.
Incentivar a los estudiantes de las carreras de agropecuaria y de electrónica industrial
a utilizar y trabajar los equipos industriales y que les permita una mejor oportunidad
laboral.
Centro de Investigación, escuela o sección de posgrado responsable
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica
Investigadores principales
Carlos Luis Martínez Pastor
Robert Isaías Quispe Romer
Recursos humanos
Carlos Luis Martínez Pastor
Robert Isaías Quispe Romero
Prof. Dr. Guillermo Kemper
Prof. Msc. Elvis Rivera
Prof. Ing. Jorge López
Presupuesto de la investigación
9,712.00 soles
Periodo que abarca la investigación

12 meses
Cronograma, plazos para la obtención de resultados
Marzo a junio de 2016
Entidad que financia si la hubiera:
Recursos propios de los autores
Nombre del proyecto
DISEÑO DE UNIONES Y COMPONENTES INDUSTRIALIZADOS PARA OPTIMIZAR LA
CONSTRUCCIÓN CON BAMBÚ – PRIMERA FASE
Objetivos generales
El proyecto de investigación pretende aportar soluciones técnicas concretas para
aumentar la empleabilidad de la guadua sin pasar por procesos complejos y costosos
de transformación y optimizar las técnicas constructivas en base a este material,
bajando los costos de mano de obra y diversificando sus usos para entrar en un
mercado altamente competitivo.
Objetivos específicos
Desarrollo de un método para facilitar la unión de los extremos de los tallos de
guadua.
Desarrollo de una unión industrializada tipo articulación para la guadua.
Centro de investigación
Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción
Investigador responsable
Arq. Yann Barnet y Arq. Faouzi Jabrane
Recursos humanos
Arq Yann Barnet, Jefe de proyecto del IVUC
Arq Faouzi Jabrane, Jefe de proyecto del IVUC
Figueroa Lezama Rafael, Ingeniero Industrial, Docente de la FIA
Encargado del laboratorio de Ingeniería Civil de la FIA
Tesista de Ingeniería civil
Tesista de Ingeniería Industrial
Director de Tesis de Ingeniería civil
Equipo del IVUC
Presupuesto de la investigación:
Primera fase: S/. 23,450.00 (Veinte tres mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 soles)
Periodo que abarca la investigación
12 meses
Cronograma, plazos para obtención de resultados:
Enero a diciembre de 2016
Entidad que financia
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
LIMA 8.9, AUTOCONSTRUCCIÓN Y EFECTOS DE UN SISMO GRADO 8.9 EN LIMA –
PRIMERA FASE
Objetivo general
Estudiar el tema de la Evasión de la realidad frente a la difusión científica de un
pronóstico: El sismo no será de intensidad 8.0, será de intensidad 8.9.
Objetivo específico
Colocar este tema en la Agenda del nuevo gobierno.
Posicionar al IVUC-FIA-UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES en este tema.
Centro de investigación
Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción.
Investigador responsable:
Arq. Luis Gurmendi
Recursos humanos:
Arq. Carlos Montes de Oca, a cargo del proyecto de instalación de la mayor Mesa
vibratoria para ensayos sísmicos del hemisferio sur en la ciudad de Lima.
Tifani Guzmán Faustino, practicante egresada de la EP de Arquitectura de la FIAUNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES Andrea Montalvo Guevara, practicante,
egresada de la EP de Comunicaciones de la UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Tesista de Ingeniería civil.
Director de Tesis de Ingeniería civil
Equipo del IVUC
Presupuesto de la investigación:
Primera fase: 9,585.00 soles
Periodo que abarca la primera parte de la investigación:
12 meses
Cronograma, plazos para obtención de resultados:
Enero a febrero de 2016
Entidad que financia
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Nombre del proyecto
CREACIÓN DE UN CENTRO DE EXCELENCIA VIRTUAL EN 3D PARA LA CREACIÓN DE
MYPES GLOBALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD BASADO EN UN ENFOQUE DE
INTERCULTURALIDAD GLOBAL PARA PROMOVER EL USO DE SUS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.
Objetivo General
La creación de un centro de excelencia virtual en 3d para la creación de Mypes
globales de personas con discapacidad basado en un enfoque de interculturalidad
global para promover el uso de sus derechos fundamentales y la mejora de calidad de
vida.
Objetivos específicos
Investigación del perfil de PCD y Plataforma Tecnológica física completada para el plan
de capacitación presencial (piloto de capacitación presencial)
Diseñar los componentes de un modelo y una arquitectura tecnológica para el
aprendizaje en mundos virtuales
Analizar de las características de interculturalidad y requerimientos para sus procesos
de formación en
Desarrollo del modelo de simulación basado en el perfil de las PCD en un entorno de
aprendizaje virtual 3D para su desarrollo económico y participación política y
ciudadana.
Centro de investigación, escuela o sección de posgrado
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO FIA
Responsable. Investigador
Dr. Augusto Bernuy Alva- Coordinador general e Investigado Principal
Recursos humanos
Dr. Augusto Bernuy Alva, Mag. Gustavo Castillo Sini, Mariela Ramirez Vásquez, Victoria
Ubaldo Gamarra, Ing. Carlos Christian Acuña Flores, Andrés Ezequiel Bonilla, Erick Brian
Huaman Choque, Gustavo Moisés, Tufiño Fernández, Carlos Victor Mamani Guevara,
Katherine Lizbeth Venegas Cotos, Gonzales Gonzales, Kevin, Jorge Chue Gallardo,
Michael Chávez Rodríguez, Amparo Cervantes
Presupuesto de la Investigación
441,132.45 soles
Periodo que abarca la investigación
24 meses
Cronograma
Febrero 2015 hasta febrero 2017.

Entidad que financia
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE MEDICINA
HUMANA

Nombre del proyecto:
ENSAYO DE LA FARMACOGENÉTICA CLÍNICA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL: EFECTO
SOBRE LA FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LA RESPUESTA A
FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS, DE LOS POLIMORFISMOS EN LOS GENES MR
(RECEPTOR DE MINERALOCORTICOIDE), AGT (ANGIOTENSINA), ACE (ENZIMA
CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA), AGTR1 (RECEPTOR DE ANGIOTENSINA) CYP2C8
(ENZIMA CITOCROMO OXIDASA ISOFORMA 4A11) Y CYP4F2 (ENZIMA CITOCROMO
OXIDASA ISOFORMA 4F2)
Objetivos generales:
Determinar la asociación a la hipertensión arterial, los fenotipos clínicos y la respuesta
a fármacos antihipertensivos, de las mutaciones de los genes de las proteínas
implicadas en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema citocromo P450
Objetivos especificos:
Determinar los polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT
(angiotensina), ACE (enzima convertidora de angiotensina), AGTR1 (receptor de
angiotensina), CYP2C8 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C8), CYP2C9 (enzima
citocromo oxidasa isoforma 2C9), CYP4A11 (enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11)
y CYP4F2 (enzima citocromo oxidasa isoforma 4F2) en pacientes con hipertensión
arterial y controles peruanos.
Comparar los polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT (angiotensina),
ACE (enzima convertidora de angiotensina), AGTR1 (receptor de angiotensina), CYP2C8
(enzima citocromo oxidasa isoforma 2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma
2C9), CYP4A11 (enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo
oxidasa isoforma 4F2) de pacientes con hipertensión arterial y controles peruanos,
con pacientes y controles brasileños.
Determinar la influencia en el fenotipo clínico de la hipertensión arterial de los
polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT (angiotensina), ACE (enzima
convertidora de angiotensina), AGTR1 (receptor de angiotensina), CYP2C8 (enzima
citocromo oxidasa isoforma 2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C9),
CYP4A11 (enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo
oxidasa isoforma 4F2) en pacientes con hipertensión arterial y controles peruanos.
Determinar la influencia en la respuesta a fármacos antihipertensivos de los
polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT (angiotensina), ACE (enzima
convertidora de angiotensina), AGTR1 (receptor de angiotensina), CYP2C8 (enzima
citocromo oxidasa isoforma 2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C9),
CYP4A11 (enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo
oxidasa isoforma 4F2) en pacientes con hipertensión arterial y controles peruanos.

Comparar la influencia en el fenotipo clínico de la hipertensión arterial de los
polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT (angiotensina), ACE (enzima
convertidora de angiotensina), AGTR1 (receptor de angiotensina), CYP2C8 (enzima
citocromo oxidasa isoforma 2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C9),
CYP4A11 (enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo
oxidasa isoforma 4F2) entre pacientes y controles peruanos, y pacientes y controles
brasileños.
Comparar la influencia en la respuesta a fármacos antihipertensivos de los
polimorfismos MR (receptor de mineralocorticoide), AGT (angiotensina), ACE (enzima
convertidora de angiotensina), AGTR1 (receptor de angiotensina), CYP2C8 (enzima
citocromo oxidasa isoforma 2C8), CYP2C9 (enzima citocromo oxidasa isoforma 2C9),
CYP4A11 (enzima citocromo oxidasa isoforma 4A11) y CYP4F2 (enzima citocromo
oxidasa isoforma 4F2) entre pacientes y controles peruanos, y pacientes y controles
brasileños.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
MEDICINA TRADICIONAL Y FARMACOLOGÍA ( CIMTFAR)
Investigador principal:
Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara
Recursos humanos:
1. Dr. Alberto Salazar Granara (Investigador Principal,)
2. Mg. Ángel Alvarado Yarasca (Investigador CIMTFAR).
3. Dra. Berta Loja Herrera
4. Tec. Bach. Edwin Escolastico
Presupuesto de la investigación:
S/. 92,450.00
Periodo que abarca la investigación:
36 MESES
Cronograma:
Marzo 2016 - marzo 2019
Entidad que financia:
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto:
ESTUDIO DE BIODISPONIBILIDAD RELATIVA DE UNA FORMULACIÓN ORAL DE
METFORMINA DE 850 MG RESPECTO AL PRODUCTO INNOVADOR.
Objetivos generales:
Este estudio tiene como objetivo evaluar, en un diseño prospectivo, doble ciego y
cruzado, la bioequivalencia de la formulación oral de Metformina, en la forma
farmacéutica de comprimidos de 850 mg, con respecto a la formulación Glucophage®,
comprimidos de 850 mg, considerado como patrón de comparación, fabricado por
Laboratorios Roche, en 24 voluntarios sanos después de una sola dosis.
Objetivos especificos:
Comparar los parámetros farmacocinéticos del fármaco cuyo perfil de seguridad ha
sido descrito exhaustivamente en los antecedentes proporcionados a la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, en la documentación que es exigida al
momento de su registro.
Determinar la bioequivalencia del medicamento multifuente con el referente a la dosis
oficialmente aprobada para el uso clínico de los productos.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
MEDICINA TRADICIONAL Y FARMACOLOGÍA ( CIMTFAR)
Investigador principal:
DR. ANGEL TITO ALVARADO YARASCA
Recursos humanos:
1. Mg. Ángel Alvarado Yarasca (Investigador Principal,)
2. Dr. Alberto Salazar Granara (Investigador CIMTFAR).
3. Dra. Berta Loja Herrera
4. Tec. Bach. Edwin Escolastico
Presupuesto de la investigación:
S/. 53,400.00
Periodo que abarca la investigación:
12 MESES
Cronograma:
Marzo 2016 - marzo 2017

Entidad que financia:
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto:
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE PLANTAS MEDICINALES EN EL PERÚ.
ETAPA I: POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA
DE LIMA
Objetivos generales:
Conocer el perfil epidemiológico de las plantas medicinales que consumen los
peruanos
Objetivos específicos:
Identificar el uso de las plantas medicinales en la población de adultos mayores en el
distrito de la Molina.
Conocer el consumo concomitante de plantas medicinales y fármacos en la población
de adultos mayores en el distrito de la Molina.
Identificar los medios de consumo de las plantas medicinales
Conocer los lugares de preferencia de compra de plantas medicinales en la población
de adultos mayores del distrito de la Molina
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
MEDICINA TRADICIONAL Y FARMACOLOGÍA ( CIMTFAR)
Investigador principal:
Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara
Recursos humanos:
1. Dr. Alberto Salazar Granara (Investigador Principal,)
2. Mg. Ángel Alvarado Yarasca (Investigador CIMTFAR).
3. Dra. Berta Loja Herrera
4. Tec. Bach. Edwin Escolastico
5. Dr. José Parodí García (Investigador CIEN)
Presupuesto de la investigación:
S/. 1,000.00
Periodo que abarca la investigación:
12 meses
Cronograma:
Febrero 2016 - Febrero 2017

Entidad que financia:
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto:
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA SOBRE LA NOCICEPCIÓN, DE LOS MEDICAMENTOS
METFORMINA, PIOGLITAZONA, NIFEDIPINA Y ENALAPRIL, EN INDIVIDUOS PERUANOS
CON DIAGNÓSTICO ESTABLECIDO DE DIABETES MELLITUS TIPO II Y /O CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA.
Objetivos generales:
Determinar el efecto sobre la nocicepción de los medicamentos Metformina y
Pioglitazona en pacientes diabéticos, y de Nifedipina y Enalapril en pacientes con
hipertensión arterial.
Objetivos especificos:
Determinar el efecto sobre la nocicepción de la Metformina y Pioglitazona en el
paciente diabético, según las dosis establecidas para el control de su enfermedad.
Determinar el efecto sobre la nocicepción de Nifedipina y Enalapril en el paciente con
hipertensión arterial, según las dosis establecidas para el control de su enfermedad.
Determinar el efecto sobre la nocicepción de la interacción de las drogas a estudiar,
según tipo de paciente (diabético y/o hipertenso), y según las dosis establecidas para
el control de su enfermedad.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
MEDICINA TRADICIONAL Y FARMACOLOGÍA ( CIMTFAR)
Investigador principal:
Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara
Recursos humanos:
1. Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara (Investigador Principal,)
2. Mg. Ángel Tito Alvarado Yarasca (Investigador CIMTFAR).
3. Dra. Berta Loja Herrera
4. Tec. Bach. Edwin Jackson Escolástico Tarrillo
Presupuesto de la investigación:
S/. 178,851.00
Periodo que abarca la investigación:
36 meses
Cronograma:

Febrero 2016 - febrero 2019
Entidad que financia:
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del Proyecto:
EFECTO DEL JUGO DE MAÍZ MORADO, NARANJA, PIÑA, CAMU - CAMU, COCONA Y
AGUAYMANTO, SOBRE EL METABOLISMO DE LA CAFEÍNA, LA PRESIÓN ARTERIAL, Y LOS
NIVELES DE MEDIADORES DEL TONO VASCULAR Y DE LA INFLAMACIÓN EN
VOLUNTARIOS SANOS.
OBJETIVOS GENERALES:
Determinar en voluntarios sanos, el efecto de los jugos de maíz morado, piña, naranja,
camu camu, cocona y aguaymanto, sobre el metabolismo de cafeína, la presión arterial
sanguínea, y sobre los niveles séricos de mediadores de la modulación del tono
vascular y de la inflamación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Determinar el fenotipo de metabolizador de cafeína de voluntarios sanos.
Determinar el genotipo metabólico de voluntarios sanos, en base a los genes CYP3A4,
CYP2D6, CYP1A2, CYP2E1, CYP2C9 y NAT2.
Determinar el efecto de los jugos de maíz morado, piña, naranja, camu camu, cocona y
aguaymanto, sobre el metabolismo de la cafeína.
Cuantificar los niveles de presión arterial sanguínea por acción de los jugos de maíz
morado, piña, naranja, camu camu, cocona y aguaymanto.
Cuantificar los niveles séricos de citocinas pro-inflamatorias IL1, IL6, IL10, TNFalfa e
insulina, por acción de los jugos de maíz morado, piña, naranja, camu camu, cocona y
aguaymanto.
Medir los niveles séricos de autacoídes moduladores del tono vascular EET, 20-HETE,
PgI2, PgE2, PgF2alfa y TXA2, por acción de los jugos de maíz morado, piña, naranja,
camu camu, cocona y aguaymanto.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable.
MEDICINA TRADICIONAL Y FARMACOLOGÍA ( CIMTFAR)
Investigador principal:
Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara
Recursos humanos:
1. Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara (Investigador Principal,)
2. Mg. Ángel Tito Alvarado Yarasca (Investigador CIMTFAR).
3. Dra. Berta Loja Herrera
4. Tec. Bach. Edwin Jackson Escolastico Tarrillo

Presupuesto de la investigación:
S/. 398,060.00
Periodo que abarca la investigación:
24 meses
Cronograma:
Enero 2016 - enero 2018
Entidad que financia:
Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Medicina Humana
Nombre del proyecto:
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FARMACOCINÉTICAS DE PACIENTES CON EPILEPSIA EN
TRATAMIENTO CON VALPROATO.
Objetivos generales:
Monitorizar las concentraciones plasmáticas del valproato libre en pacientes con
epilepsia del Hospital Nacional Cayetano Heredia-Lima, 2015.
Objetivos especificos:
• Estudiar los niveles plasmáticos de valproato libre en pacientes con epilepsia.
• Determinar los parámetros de la bioequivalencia in vitro de los comprimidos
multifuentes de valproato sódico de 500 mg
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
MEDICINA TRADICIONAL Y FARMACOLOGÍA ( CIMTFAR)
Investigador principal:
DR. ÁNGEL TITO ALVARADO YARASCA
Recursos humanos:
1. Mg. Ángel Tito Alvarado Yarasca (Investigador Principal,)
2. Dr. Alberto Alcibiades Salazar Granara (Investigador CIMTFAR).
3. Dra. Berta Loja Herrera
4. Tec. Bach. Edwin Jackson Escolastico Tarrillo
Presupuesto de la investigación:
S/. 4,000.00
Periodo que abarca la investigación:
12 meses
Cronograma:
Marzo 2016 - marzo 2017
Entidad que financia:
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto:
ESTRATEGIA GENÉTICO MOLECULAR PARA DESCARTE Y DETECCIÓN DEL SÍNDROME DE
LYNCH EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLON
Objetivos generales:
Establecer una estrategia genético molecular para la detección de pacientes con
Síndrome de Lynch en una serie de pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal
Objetivos especificos:
• Determinar la frecuencia de mutaciones recurrentes en MLH1 y MSH2 en pacientes
peruanas con Cáncer Colorrectal Hereditario no Polipósico.
• Establecer la frecuencia de metilación del promotor del gen MLH1 en muestras de
cáncer de colon y su asociación con las características clínico patológicas y
moleculares.
• Análisis del gen BRAF para descartar si el cáncer colorrectal analizado es de tipo
esporádico y determinar su relación con inmunohistoquímica.
• Identificar los grandes reordenamientos en los genes MLH1 y MSH2 como causales
de enfermedad
• Identificar las variantes genéticas de significado incierto en las familias analizadas, y
clasificarlas en deletéreas o neutras siguiendo diversas aproximaciones.
• Establecer la frecuencia de casos de cáncer colorrectal hereditario y esporádico en la
población peruana
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR - CGBM
Investigador principal:
PhD. Jose Luis Buleje Sono
Recursos humanos:
María Luisa Guevara Gil, PhD (FMH-USMP) Oscar Acosta Conchucos Mg (FMH-USMP),
Bach. Pierina Danós Diaz, Joseph Arturo Pinto Oblitas (ONCOSALUD), Jhajaira
Maigreth Araujo Soria (ONCOSALUD), NCOSALUD), Ricardo Fujita Alarcon PhD
Presupuesto de la investigación:
130,294 por 2 años
Periodo que abarca la investigación:
2 años

Cronograma:
Febrero 2016-febrero 2018. Mes 1-8 obtención de muestra, preparación DNA.
Amplificación y purificación exones. Mes 5-16 análisis secuenciación. Mes 20-24.
Elaboración publicaciones.
Entidad que financia:
Universidad de San Martín de Porres - ONCOSALUD

Nombre del proyecto:
ANÁLISIS DE BIOMARCADORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA A TRATAMIENTO CONTRA
EL CÁNCER"
Objetivos generales:
Determinar si un paciente es un candidato para una terapia molecular dirigida basado
en la identificación de un biomarcador específico.
Objetivos específicos:
Determinar la influencia de mutaciones somáticas en los genes EGFR, KRAS y EML-ALK
en la evolución clínica de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado (NSCLC).
Determinar el perfil molecular y las implicaciones clínicopatológicas del gen de fusión
TMPRSS2-ERG asociado en cáncer de próstata.
Determinar el estado mutacional de la vía EGFR (KRAS, NRAS, BRAF y PIK3CA) en
pacientes con cáncer colorrectal metastásico como estrategia de predicción de
resistencia a tratamiento. Determinar la implicancia clinicopátológica de cada una de
las mutaciones evaluadas en el pronóstico de los pacientes en términos de sobrevida
libre de recurrencia a distancia, sobrevida libre de progresión y sobrevida global.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR - CGBM
Investigador principal:
PhD. Jose Luis Buleje Sono
Recursos humanos:
María Luisa Guevara Gil, PhD (FMH-USMP) Oscar Acosta Conchucos Mg (FMH-USMP),
Bach. Pierina Danós diaz , Joseph Arturo Pinto Oblitas (ONCOSALUD), Jhajaira
Maigreth Araujo Soria (ONCOSALUD), Luis Mas López , Alfredo Aguilar Cartagena ,PhD
(ONCOSALUD), D
Presupuesto de la investigación:
211, 310 por 2 años
Periodo que abarca la investigación:
2 años
Cronograma:

Febrero 2016-febrero 2018. Mes 1-8 obtención de muestra, preparación DNA.
Amplificación y purificación exones. Mes 5-16 análisis secuenciación; análisis
inestabilidad microsatélites. Mes 20-24. Elaboración publicaciones.
Entidad que financia:
Universidad de San Martín de Porres - ONCOSALUD

Nombre del proyecto:
CARACTERIZACIÓN DE MUTACIONES CAUSALES DE ENFERMEDADES EN FAMILIAS
PERUANAS: ESTUDIOS GENÓMICOS PARA DISCAPACIDADES NEUROMUSCULARES Y
VISUALES.
Objetivos generales:
Construir una plataforma para descubrir el maximo espectro de mutaciones
estudiando pacientes peruanos con sospecha de enfermedad neuromuscular, retinitis
pigmentosa y glaucoma.
Objetivos especificos:
Implementar tecnologia de HRM-PCR para deteccion de mutaciones puntuales.
Realizar Next generation sequencing en la forma de "exome sequencing" y "targeted
sequencing". Descubrir nuevas mutaciones y genes propios de la poblacion peruana.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR - CGBM
Investigador principal:
PhD. Maria Luisa Guevara Gil
Recursos humanos:
Ricardo Fujita Alarcon , PhD
Oscar Acosta Conchuco , Mg. (FMH-USMP)
Dr. Frank Lizaraso Caparó
Presupuesto de la investigación:
124,640 por 3 años
Periodo que abarca la investigación:
2 años
Cronograma:
Junio 2015- junio 2018. Colecta de pacientes y preparación de DNA: mes 1 a 20.
Identificación de mutaciones en genes mas conspicuos mes 6 a 30. Envío de muestras
a NEI (EEUU) y U. of Antwerp (Bélgica) mes 15 a 24. Análisis de resultados mes 12 a 36.
Entidad que financia:

Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
TAMIZAJE MOLECULAR PARA IDENTIFICAR LA CAUSA DE RETRASO MENTAL
IDIOPÁTICO EN PACIENTES PERUANOS
Objetivos generales:
Detectar las mutaciones causantes de retraso mental idiopático síndrómico o no
síndrómico en diferentes genes, por medio de la técnica MLPA, en pacientes de
servicios de salud de Lima.
Objetivos específicos:
Establecer una plataforma de diagnóstico molecular de las mutaciones causantes de
RM en diferentes genes causales, empleando la técnica MLPA, en un grupo de
pacientes peruanos con retraso mental idiopático.
Determinar la frecuencia y tipo de mutaciones en el grupo de pacientes peruanos con
retraso mental idiopático.
Proponer un protocolo revisado para los médicos tratantes que permita el diagnóstico
y explicación de la causa genético-molecular del RM a los familiares.
Confeccionar una base de datos que incluya los pacientes y mutaciones para
correlacionarlos con sus características clínicas, desarrollo de la enfermedad y
determinar las terapias adecuadas a mutaciones particulares
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR - CGBM
Investigador principal:
PhD. Ricardo Miguel Fujita Alarcon
Recursos humanos:
Bach. Francia Huaman(FMH-USMP) , Dra. Maria Luisa Guevara(FMH-USMP) , Mg. Oscar
Acosta (FMH-USMP) , Dr. Frank Lizaraso Soto, Dra. Milana Trubnikova, Dra. Milagros
Dueñas
Presupuesto de la investigación:
60000 por 2 años
Periodo que abarca la investigación:
2 años

Cronograma:
Febrero 2015-febrero 2017. Colecta de pacientes y preparación de DNA: mes 1 a 20.
Identificación de mutaciones en genes mas conspicuos por medio de tecnolgía
genómica MLPA mes 6 a 30.
Entidad que financia:
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
PERFIL INMUNOGENÓMICO Y FARMACOGENÓMICO EN PACIENTES PERUANOS. 1)
DETERRMINACIÓN DE LA PREDISPOSICIÓN A HEPATOTOXICIDAD POR TRATAMIENTO
ANTITUBERCULOSO.
Objetivos generales:
Identificar los factores que predisponen (y otros que protejen) a la injuria hepática
inducida por medicamentos antituberculoso (IHIMA) en la población peruana y que
puedan servir como marcadores de prevención y terapia personalizada.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR - CGBM
Investigador principal:
PhD. Ricardo Miguel Fujita Alarcon
Recursos humanos:
Teodoro Oscanoa Espinoza (USMP-Hospital Almenara), Oscar Acosta Conchucos(FMHUSMP), María Luisa Gevara Gil (FMH-USMP), Frank Lizaraso Caparó.
Presupuesto de la investigación:
75,508.47 por 3 años. 369,000 fondecyt
Periodo que abarca la investigación:
30 meses
Cronograma:
Febrero 2015-Agosto 2017. Registro, colecta de pacientes y preparación de DNA.
Meses 1-24. Preparación de librerías genómicas de exones (exoma). Meses 12-25.
Análisis de secuencias masivas (Next Generation Sequencing). Meses 13-28. Análisis
de resu
Entidad que financia:
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
TEST GENÉTICO - EPIGENÉTICO NO INVASIVO PARA CÁNCER DE MAMA, UTILIZANDO
ÁCIDOS NUCLEICOS CIRCULANTES (CFNAS) COMO BIOMARCADORES, PREDICTORES DE
PRONÓSTICO Y RESPUESTA A TRATAMIENTO
Objetivos generales:
Establecer un test genético-epigenético no invasivo de alta sensibilidad para
diagnósticar cáncer de mama y que permita establecer una tratamiento personalizado
en pacientes con cáncer de mama
Objetivos especificos:
Reclutar y preparar de muestra de ácidos nucleicos circulantes de pacientes
diagnosticados con cáncer de mama (100) y controles sin cáncer (100). Obtener,
analizar y comparar los niveles de cfNAs en pacientes con cáncer de mama y sus
controles. Determinar los perfiles genéticos y epigenéticos que sirvan como
biomarcadores, prosóstico y respuesta a tratamiento en pacientes con cáncer de
mama. Fortalecer capacidades locales mediante la formación de recursos humanos y
equipamiento, así como la réplica y transferencia a otras entidades nacionales
interesadas en el estudio genético molecular del cáncer.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR - CGBM
Investigador principal:
PhD. Jose Luis Buleje Sono
Recursos humanos:
María Luisa Guevara Gil, PhD (FMH-USMP) Oscar Acosta Conchucos Mg (FMH-USMP),
Bach. Pierina Danós Díaz, Joseph Arturo Pinto Oblitas (ONCOSALUD), Jhajaira
Maigreth Araujo Soria (ONCOSALUD), Alfredo Aguilar Cartagena ,PhD (ONCOSALUD),
Dr. Henry Gomez
Presupuesto de la investigación:
590,827.35 por 2años y medio.
Periodo que abarca la investigación:
30 meses

Cronograma:
Agosto 2015-Febrero 2018. Toma de muestras, preparación de DNA. Mes 1-24.
Análisis secuencias genómicas, epigenéticas (metllación), microRNAs. Mes 9-28.
Análisis de resultados mes 18-mes 30.
Entidad que financia:
Universidad de San Martín de Porres-ONCOSALUD-FINCYT

Nombre del proyecto:
PROYECTO GENOGRÁFICO ANÁLISIS GENÉTICO ANTROPOLÓGICO DE LA POBLACIÓN
NATIVA DE SUDAMERICA
Objetivos generales:
Integrar el conocimiento de los orígenes de las poblaciones peruanas en el contexto de
su conexión con las poblaciones sudamericanas y mundiales
Objetivos especificos:
1) tomar muestras de poblaciones nativas de todo el Perú en Costa, Andes y Amazonia;
2) Analizar marcadores mitocondriales (matrilineal) y del cromosoma Y (patrilineales),
así como autosómicos (CHIPs-Genochip, 125,000 SNPs);
3) Análisis comparativo de marcadores entre las poblaciones peruanas, sudamericanas
y del mundo.
Centro de investigación:
GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR - CGBM
Investigador principal:
PhD. Ricardo Fujita/Dr. José Sandoval coordinador
Recursos humanos:
Mg. Oscar Acosta, Bach. Pierina Danós
Presupuesto de la investigación:
Financiado enteramente por National Geographic
Periodo que abarca la investigación:
10 años
Cronograma:
Agosto 2007-Agosto 2017. Toma de muestra de todo el Perú. Año 1-año 9. Análisis
bioinformático año 3-año 10. Redacción de artículos, año 6- año 10.
Entidad que financia:
National Geographic Society

Nombre del proyecto:
ESTUDIO ETNOMEDICINAL, FITOQUÍMICO Y PROPIEDADES ANTIOXIDANTES E
HIPOGLICEMIANTES DE HELECHOS, DENOMINADOS "CUTI CUTI"
Objetivos generales:
Realizar el estudio etnomedicinal, fitoquímico y las propiedades antioxidante e
hipoglicemiante de helechos denominados “cuti cuti”.
Objetivos especificos:
Determinar la identidad taxonómica de las especies denominadas “cuti cuti”.
Describir la morfología de las especies denominadas “cuti cuti”.
Describir la oferta de “cuti cuti” usados en el tratamiento de la diabetes en los
mercados de plantas medicinales de Lima, Huancayo, Huaraz, Trujillo, Chiclayo, Piura,
Cajamarca, Arequipa y Cusco.
Determinar otros usos que tiene el “cuti cuti”,
Realizar la marcha fitoquímica del “cuti cuti”.
Determinar el efecto hipoglicemiante del “cuti cuti” en ratas.
Determinar el contenido de compuestos antioxidantes del “cuti cuti”..
Determinar las propiedades antioxidantes del “cuti cuti”.
Evaluar componentes de las vías de señalización celular en páncreas, hígado y músculo
de las ratas.
Determinar niveles séricos de interleuquinas en ratas.
Determinar los niveles séricos de hormonas en ratas.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
CENTRO DE INVESTIGACION DE BIOQUIMICA Y NUTRICION
Investigador principal:
Jorge Luis Cabrera Meléndez (INS)
Recursos humanos:
Mg. Miguel Angel Grande Ortiz
Br. Roberto Quispe Vilca
Mg Miguel Angel Inocente Camones Mag. Edwin Agustin Zarzosa Norabuena
Mg. John Eloy Ponce Pardo
Presupuesto de la investigación:
INS - 55,500.53 USMP 79,921.00

Periodo que abarca la investigación:
16 meses
Cronograma:
Abril 2016 -julio 2017
Entidad que financia:
INS

Nombre del proyecto:
ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE MAÍZ MORADO (ZEA MAÍZ L.
VAR.MORADO) DE ONCE VARIEDADES CULTIVADAS EN EL PERÚ
Objetivos generales:
Evaluar la actividad antioxidante del maíz morado (Zea mays L.var.morado) de once
variedades cultivadas en el Perú
Objetivos especificos:
Cuantificar la cantidad de antioxidantes de la coronta y del grano en las once
variedades del maíz morado (Zea mays L.var.morado), por medio de los métodos de
análisis.
Determinar la calidad de la actividad antioxidante del grano y la coronta en las once
variedades del maíz morado (Zea mays L.var.morado) cultivadas en el Perú
Determinar posibles y nuevas propiedades antioxidantes beneficiosas para la Salud
Pública del grano y la coronta en las once variedades del maíz morado.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
CENTRO DE INVESTIGACION DE BIOQUIMICA Y NUTRICION
Investigador principal:
Mag. John eloy ponce pardo
Recursos humanos:
Mg Miguel Angel Inocente Camones Mag. Edwin Agustin Zarzosa Norabuena
Dr. Emilio Teodoro Guija Poma
Presupuesto de la investigación:
6,140
Periodo que abarca la investigación:
12 meses
Cronograma:
Enero - Diciermbre 2016
Entidad que financia:
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
EVALUACIÓN DE LOS MARCADORES DE DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y SU RELACIÓN CON
LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO II, DEL HOSPITAL
NACIONAL DOS DE MAYO
Objetivos generales:
Evaluar los marcadores de disfunción endotelial y su relación con la hemoglobina
glicosilada en pacientes con diabetes tipo 2, del Hospital Nacional Dos de Mayo.
Objetivos específicos:
Analizar las concentraciones séricas de los biomarcadores de disfunción endotelial.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
CENTRO DE INVESTIGACION DE BIOQUIMICA Y NUTRICION
Investigador principal:
MAG. EDWIN AGUSTIN ZARZOSA NORABUENA
Recursos humanos:
Dr. Emilio Guija Poma Dr. Hugo César Arbañil Huaman
Presupuesto de la investigación:
34,100
Que abarca la investigación:
12 meses
Cronograma:
Enero - Diciermbre 2016
Entidad que financia:
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto:
DESARROLLO DE NUEVAS FORMAS DE DOSIFICACIÓN CONTENIENDO HIERRO HEMO Y
ANTIOXIDANTES NATURALES; FICHAS TÉNICAS ANALÍTICAS Y FUNCIONALES
PRECLÍNICAS Y CLÍNICAS
Objetivos Generales:
Desarrollar nuevas formas de dosificación de hierro hemínico y antioxidantes naturales
con sus respectivas fichas técnicas, analíticas, seguridad, funcionales pre-clíca y clínica
comprobadas mediante estudios de investigación
Objetivos Específicos:
Formular y desarrollar nuevas formas de dosificación conteniendo hierro hemínico y
antioxidantes
naturales.
Desarrollar y elaborar las fichas técnica analítica de los productos.
Desarrollar y elaborar las fichas de seguridad preclínica de los productos.
Desarrollar y elaborar las fichas técnicas de funcionalidad antioxidante, antianémica
preclínica de
los productos.
Desarrollar y elaborar las fichas técnicas de funcionalidad clínica de los productos.
Elaborar el documento técnico maestro de los productos.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable::
CENTRO DE INVESTIGACION DE BIOQUIMICA Y NUTRICION
Investigador Principal:
DR. EMILIO TEODORO GUIJA POMA
Recursos Humanos:
Mg Miguel Angel Inocente Camones Mg. Edwin Agustin Zarzosa Norabhuena
Mg. John Eloy Ponce Pardo
Presupuesto de la Investigación:
FONDECYT 394,546.00
USMP 618,739.40
Periodo de la Investigación:

22 meses
Cronograma:
Enero 2016 - Octubre 2017
Entidad que Financia:
FONDECYT-Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto:
DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ENSAYO PARA EVALUAR LA CAPACIDAD
ANTIOXIDANTE UTILIZANDO LAS TÉCNICAS FRAP Y DPPH
Objetivos Generales:
Proponer condiciones experimentales adecuadas para utilizar las técnicas FRAP y
DPPH, así como, una forma de expresar los resultados experimentales que permita
realizar comparaciones de índole cuantitativa.
Objetivos Específicos:
Determinar las condiciones de ensayo para la técnica FRAP.
Determinar las condiciones de ensayo para la técnica DPPH.
Establecer las condiciones de ensayo apropiadas que permitan realizar una expresión
unificada de los resultados experimentales obtenidos con las técnicas FRAP y DPPH
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
CENTRO DE INVESTIGACION DE BIOQUIMICA Y NUTRICION
Investigador Principal:
DR. EMILIO TEODORO GUIJA POMA
Recursos Humanos:
Mg Miguel Angel Inocente Camones Mg. Edwin Agustin Zarzosa Norabuena
Mg. John Eloy Ponce Pardo
Presupuesto de la investigación:
9,995
Periodo de la Investigación:
12 meses
Cronograma:
Enero - Diciermbre 2016
Entidad que Financia:
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto:
ÍNDICE GLICÉMICO E INSULINÉMICO DE PLATOS TÍPICOS PERUANOS
Objetivos Generales:
Determinar el índice glucémico e insulinémico de preparados de platos típicos
peruanos a partir de un estudio experimental con sujetos sanos.
Objetivos Específicos:
Estandarizar de los preparados de comidas peruanas a 25 o 50 gramos de
carbohidratos.
Determinar la glucosa e insulina en muestras de sangre
venosa en voluntarios.
Obtener el índice glicémico e
insulinémico de los preparados de comidas peruanas.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
CENTRO DE INVESTIGACION DE BIOQUIMICA Y NUTRICION
Investigador Principal:
MAG. EDWIN AGUSTIN ZARZOSA NORABUENA
Recursos Humanos:
Dr. Frank Lizaraso Caparo.
Dr. Emilio Teodoro Guija Poma.
Q.F. Miguel Ángel Inocente Camones.
Dra. Berta Loja Herrera
Q.F. John Eloy Ponce Pardo
Presupuesto de la investigación:
9,730
Periodo de la Investigación:
12 meses
Cronograma:
Enero - Diciermbre 2016
Entidad que Financia:
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del Proyecto:
PREVALENCIA DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO
ESCOLAR
Objetivos Generales:
Determinar si la deficiencia de hierro influye en el rendimiento escolar y coeficiente
intelectual de adolescentes.
Objetivos Específicos:
Determinar el estado de hierro en adolescentes escolares mediante pruebas de
laboratorio.
Determinar el coeficiente intelectual de adolescentes escolares a través de una prueba
psicométrica.
Determinar el nivel socioeconómico de escolares mediante una encuesta
socioeconómica.
Evaluar el estado nutricional, hábitos alimentarios y frecuencia de consumo de
alimentos relacionados al hierro e ingesta de energía y macronutrientes.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
CENTRO DE INVESTIGACION DE BIOQUIMICA Y NUTRICION
Investigador Principal:
MAG. EDWIN AGUSTIN ZARZOSA NORABUENA
Recursos Humanos:
Dr. Frank Lizaraso Caparó, Dr. Emilio Teodoro Guija Poma, Dr. José Carhuancho Aguilar,
Lic. Elizabeth Flores Vásquez
Presupuesto de la investigación:
13,650
Periodo de la Investigación:
12 meses
Cronograma:
Enero - Diciembre 2016

Entidad que Financia:
Universidad de San Martín de Porres

FACULTAD DE OBSTETRICIA
Y ENFERMERÍA

Nombre del proyecto:
FACTORES ASOCIADOS A LA NO ADHERENCIA DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
EN GESTANTES CON VIH/SIDA DE 5 HOSPITALES DE LIMA 2016
Objetivos generales:
Identificar los factores Asociados a la no adherencia del tratamiento antirretroviral en
Gestantes con VIH/SIDA de 5 hospitales de Lima 2016.
Objetivos especificos:
Describir los factores asociados a la enfermedad que influyen en la no adherencia al
tratamiento antirretroviral.
Determinar los factores asociados al tratamiento que influyen en la no adherencia al
tratamiento antirretroviral.
Describir los factores asociados al paciente que influyen en la no adherencia al
tratamiento antirretroviral.
Determinar los factores asociados a la atención sanitaria que influye en la no
adherencia al tratamiento antirretroviral.
Describir características clínicas y socio-demográfica de las gestantes participantes en
el estudio.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Instituto de Investigación. Facultad de Obstetricia y Enfermería
Recursos humanos:
Magallanes Corimanya, Marlene PhD (Docente)
Vera Santa María, Jennifer Madeline (Alumna)
Gurmendi Remon, Martha Isabel (Alumna)
Pullo Cano, Adriana (Alumna)
Palomino Ormeño, Gaby (Alumna)
More Villafuerte, Paola (Alumna)
PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN
1,390
PERIODO QUE ABARCA LA INVESTIGACIÓN:

12 meses
CRONOGRAMA:
2015 – 2016
ENTIDAD QUE FINANCIA:
Universidad de San Martín de Porres

Nombre del proyecto:
TASA, PERFIL Y TENDENCIA DE RECLAMOS Y QUEJAS, Y DEL PERFIL DEL USUARIO QUE
LAS REALIZA EN UN HOSPITAL LOCAL DE LIMA- PERÚ PERIODO 2014
Objetivos Generales:
Describir la tasa, el perfil y la tendencia de reclamos y el perfil de los usuarios que
realizan los reclamos en un hospital local de Lima Perú periodo 2014.
Objetivos Especificos:
Describir la tasa de reclamos de un hospital local de Lima Perú periodo 2014.
Describir el perfil de reclamos de un hospital local de Lima Perú periodo 2014.
Describir la tendencia de reclamos de un hospital local de Lima Perú periodo 2014.
Describir el perfil de los usuarios que realizan los reclamos en un hospital local de Lima
Perú periodo 2014
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Instituto de Investigación. Facultad de Obstetricia y Enfermería
Recursos Humanos:
Zulema Bustamante Puente (Docente)
Presupuesto de la Investigación:
1,670
Periodo que Abarca la Investigación:
12 meses
Cronograma:
2015
Entidad que Financia:
Universidad de San Martín de Porres

FACULTAD DE
ODONTOLOGIA

Nombre del proyecto
Relación entre el grado de conocimiento y el manejo de residuos biológicos solidos
infecciosos, en estudiantes y recurso humano que labora en la Facultad de
Odontología de la Universidad de san Martin de Porres
Objetivos generales
Determinar la relación entre el grado de conocimiento y el manejo de residuos
biológicos solidos infecciosos, en estudiantes y recurso humano que labora en la
Facultad de Odontología de la Universidad de San Martin de Porres
Objetivos específicos
1. Determinar el grado de conocimiento en relación al manejo de residuos biológicos
sólidos infecciosos en estudiantes y recurso humano que labora en la facultad de
odontología.
2. Determinar el grado de conocimiento en relación al manejo de residuos biológicos
sólidos infecciosos en estudiantes y recurso humano que labora en la facultad de
odontología, según sexo, edad y ocupación.
3. Identificar el manejo de residuos biológicos solidos infecciosos por parte de los
estudiantes y recurso humano que labora en la Facultad de Odontología.
4. Identificar el manejo de residuos biológicos solidos infecciosos por parte de los
estudiantes y recurso humano que labora en la facultad de odontología según sexo,
edad y ocupación.
5. Relacionar el grado de conocimiento y el manejo de residuos biológicos sólidos
infecciosos en estudiantes y recurso humano que labora en la Facultad de
Odontología.
6. Relacionar el grado de conocimiento y el manejo de residuos biológicos solidos
infecciosos estudiantes y recurso humano que labora en la Facultad de
odontología, según sexo, edad y ocupación.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
Pareja Vásquez María Del Carmen

Recursos Humanos (nombre de los investigadores secundarios)
Silva Lizárraga Katia; Petkova Gueorguieva Marieta; Arbildo Heberth; Lavado Torres
Ana; García Rivera Hugo; Manrique Campos Leslie; Sánchez Marticorena Shaela;
Gonzales Torres Rodrigo; Namihas Bernales Yaniref
Presupuesto
1200 soles
Periodo que abarcará la investigación
15 meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin de Porres
Nombre del proyecto
Actividad antimicrobiana, in vitro del extracto de Myrciaria dubia (camu-camu
peruano) sobre cultivos de streptococcus mutans
Objetivo general
Determinar el efecto antibacteriano del extracto de Myrciaria dubia (camu-camu
peruano sobre el streptococcus mutans
Objetivos específicos
1. Determinar el efecto antibacteriano del extracto de Myrciaria dubia (camucamu)al 10 mg/ml. sobre el patógeno bucal streptococcus mutans.
2. Determinar el efecto antibacteriano del extracto de Myrciaria dubia (camucamu)al 15 mg/ml. sobre el patógeno bucal streptococcus mutans.
3. Determinar el efecto antibacteriano del extracto de Myrciaria dubia (camucamu)al 20 mg/ml. sobre el patógeno bucal streptococcus mutans
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
Karina Pardo Aldave
Recursos Humanos
María Del Carmen Pareja Vásquez, Carolina Romero Coasaca; Bertha Jurado; Eduardo
Bernabé Ortiz
Presupuesto
2800 soles
Periodo que abarcará la investigación
9 meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto
Actividad antimicrobiana, in vitro, del extracto de myrciaria dubia (camu-camu,
peruano) sobre cultivos de cándida albicans
Objetivo general
Determinar la actividad antimicrobiana, in vitro, del extracto de Myrciaria
(camu-camu, peruano) sobre cultivos de Cándida albicans
Objetivos específicos
1. Determinar la actividad antimicrobiana, in vitro, del extracto de myrciaria
(camu-camu, peruano) al 10 mg/ml sobre cultivos de cándida albicans.
2. Determinar la actividad antimicrobiana, in vitro, del extracto de myrciaria
(camu-camu, peruano) al 15 mg/ml sobre cultivos de cándida albicans.
3. Determinar la actividad antimicrobiana, in vitro, del extracto de myrciaria
(camu-camu, peruano) al 20 mg/ml sobre cultivos de cándida albicans
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Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
Karina Pardo Aldave
Recursos Humanos
María Del Carmen Pareja Vásquez, Carolina Romero Coasaca; Bertha Jurado; Eduardo
Bernabé Ortiz
Presupuesto
2800 soles
Periodo que abarcará la investigación
18 meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin Porres

Nombre del proyecto
Estandarización de cultivos de células mesenquimales obtenidas a partir de dientes o
grasa humana.
Objetivo general
Determinar la estandarización de cultivos de células mesenquimales obtenidas a partir
de dientes o grasa humana.
Objetivos específicos
1. Determinar la estandarización de cultivos de células mesenquimales a partir de
dientes humanos.
2. Determinar la estandarización de cultivos de células mesenquimales a partir de
grasa humana.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
María Pareja Vásquez
Recursos Humanos
Ausberto Chunga Chunga
Presupuesto
25, 000 soles
Periodo que abarcará la investigación
18meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto
Cambios del PH salival por el consumo de jugos de futas industrializados y bebidas
carbonatadas y su efecto en la salud gingival en niños del i.e. Isabel la Católica.
Objetivo general
Determinar que los cambios del pH salival por el consumo de jugos de frutas
industrializados y bebidas carbonatadas tienen efecto en la salud gingival de los niños
del I.E. Isabel la Católica
Objetivos específicos
1. Determinar el pH salival de los niños de 6 a 8 años que consumen jugos endulzados
y bebidas carbonatadas.
2. Medir el estado gingival de los niños de 6 a 8 años que consumen jugos endulzados
y/o bebidas carbonatadas.
3. Comparar el pH salival y estado gingival de los niños de 6 a 8 años que consumen
jugos endulzados y bebidas carbonatadas con una muestra control.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
Rosa Ysla Chee
Recursos Humanos
María Del Carmen Pareja Vásquez
Presupuesto
1200 soles
Periodo que abarcará la investigación
12 meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto
Efecto de la educación en salud bucal sobre la práctica de higiene bucal en gestantes
del Centro Salud Materno Infantil de Magdalena
Objetivo general
Determinar el efecto de la educación en salud bucal sobre la práctica de higiene bucal
en gestantes del Centro Salud Materno Infantil de Magdalena
Objetivos específicos
1. Determinar el efecto de la educación en salud bucal sobre la práctica de higiene
bucal en gestantes del Centro Salud Materno Infantil de Magdalena, según edad.
2. Determinar el efecto de la educación en salud bucal sobre la práctica de higiene
bucal en gestantes del Centro Salud Materno Infantil de Magdalena, según grado de
instrucción.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
Elvira Teófila Pérez Huerta
Recursos Humanos
María Del Carmen Pareja Vásquez
Presupuesto
800 soles
Periodo que abarcará la investigación
12 meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto
Determinar efectividad de los detectores de caries dental para evidenciar dentina
infectada in vitro
Objetivos específicos
1. Determinar la efectividad de la remoción de la dentina infectada con fresas de
diamante y /o curetas para dentina aplicando el método visual-táctil.
2. Determinar la efectividad de la remoción de la dentina infectada con la ayuda del
detector de caries rojo ácido al 1% de propilenglicol.
3. Determinar la efectividad de la remoción de la dentina infectada con la ayuda del
detector de caries en solución acuosa de glicol pigmento verde.
4. Contrastar la efectividad de la remoción de la dentina infectada del método visual y
táctil, de los detectores de caries rojo ácido al 1 % de propilenglicol y la solución
acuosa de glicol pigmento verde para evidenciar dentina infectada al microscopio
óptico
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
Ayón Haro Esperanza Raquel
Recursos Humanos
Gonzales Chávez Rocío Del Pilar; Sánchez Marticorena, Shaela; Aguirre Yanac, Marcela;
Cuadra Sánchez, Ursa
Presupuesto
2800 soles
Periodo que abarcará la investigación
17 meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto
Evaluación in vitro del sellado apical de dos técnicas de obturación en endodoncia:
lateral modificada y ultrasonido
Objetivo general
Determinar in vitro ,el sellado apical de dos técnicas de obturación en endodoncia:
lateral modificada y ultrasonido
Objetivos específicos
1. Determinar la filtración en micras de las técnicas de obturación de condensación
lateral modificada convencional y la de ultrasonido, en premolares unirradiculares
extraídas.
2. Contrastar el sellado apical entre la técnica de obturación de condensación lateral
modificada convencional y la de ultrasonido, según la filtración en premolares
unirradiculares extraídas.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
Cavero Marquina Antonino
Recursos Humanos
Ayón Haro, Esperanza Raquel; Villanelo Ninapaytan, María Serena; Picasso Pozo,
Miguel Ángel; Pardo Aldave, Karina
Presupuesto
4960 soles
Periodo que abarcará la investigación
24 meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto
Impacto de los prestadores primarios de salud en la reducción de caries de infancia
temprana en Lima-Perú
Objetivo general
Determinar el impacto de los prestadores primarios de salud en la reducción de caries
de infancia temprana en Lima-Perú
Objetivos específicos
Determinar la efectividad del factor educativo en la reducción e instalación de la caries
de infancia temprana.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
Pesaressi Torres Eraldo
Recursos Humanos
Villena Sarmiento, Rita; Wil J. M. van der Sanden ; Jo E M. Frencken
Presupuesto
30,000 dólares americanos
Periodo que abarcará la investigación
36 meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto
Actividad antibacteriana de physalis peruviana frente a streptococcus mutans. Estudio
in vitro.
Objetivo general
Determinar la actividad antibacteriana de Physalis peruviana L. frente a Streptococcus
mutans aislado en saliva de alumnos del Internado Estomatológico de la Facultad de
Odontología-USMP
Objetivos específicos
1. Determinar la concentración mínima inhibitoria (CIM) del extracto de pulpa de
Physalis peruviana L. al 500, 250, 100 mg/ml frente a Streptococcus mutans a las 24
horas.
2. Contrastar la actividad antibacteriana del extracto de pulpa y de los cálices de
Physalis peruviana frente a Streptococcus mutans utilizando los controles,
antibiótico sensible, antibiótico resistente, clorhexidina al 2%, agua destilada y
alcohol al 96%.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador principal
Ayón Haro, Esperanza Raquel
Recursos Humanos
Rocío Del Pilar González Chávez; Cordero Vilca, Teófila Adriana; Cotrina Araujo, Paola;
Alfaro Carballido, Luz Dahiana
Presupuesto
10,483.89 soles
Periodo que abarcará la investigación
9 meses
Entidad que financia

Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto
Actividad antimicrobiana in vitro, del extracto de Myrciaria dubia (camu-camu,
peruano)sobre cultivos de staphylococcus aureus
Objetivo general
Determinar el efecto antibacteriano del extrac1|to de M. dubia sobre el
Staphylococcus aureus
Objetivos específicos
1. Determinar la actividad antimicrobiana, in vitro, del extracto de Myrciaria dubia
(camu-camu, peruano) al 10 mg/ml sobre cultivos de staphylococcus aureus .
2. Determinar la actividad antimicrobiana, in vitro, del extracto de myrciaria dubia
(camu-camu, peruano) al 15 mg/ml sobre cultivos de staphylococcus aureus.
3. Determinar la actividad antimicrobiana, in vitro, del extracto de myrciaria dubia
(camu-camu, peruano) al 20 mg/ml sobre cultivos de staphylococcus aureus
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador principal
Karina Pardo Aldave
Recursos Humanos
María Pareja Vásquez;
Carolina Romero Coasaca;
Bertha Jurado;
Eduardo Bernabé Ortiz
Presupuesto
2800 soles
Periodo que abarcará la investigación
9 meses
Entidad que financia

Universidad de San Martin de Porres

Nombre del proyecto
Prevalencia de caries de infancia temprana en niños de 12 a 71 meses de edad en
diferentes ciudades del Perú utilizando el criterio diagnostico ICDAS
Objetivo general
Determinar la prevalencia de caries de infancia temprana en niños de 12 a 71 meses de
edad en diferentes ciudades del Perú utilizando el criterio diagnostico ICDAS
Objetivos específicos
1. Determinar la prevalencia de caries de infancia temprana en niños de 12 a 71 meses
de edad, según sexo, en diferentes ciudades del Perú utilizando el criterio
diagnostico ICDAS
2. Determinar la prevalencia de caries de infancia temprana en niños de 12 a 71 meses
de edad, según lugar de procedencia, en diferentes ciudades del Perú utilizando el
criterio diagnostico ICDAS
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
Rita Villena Sarmiento
Recursos Humanos
- Hernandez Romero, Ivonne Del Rocio
- Lopez Rojas Mery Gladis.
- Loarte Cabello, Maria Mercedes.
-Cuadros Bobadilla Cynthia Marleny
- Chavez Aguilar Rocío.
-Grande Ordoñez, Alejandra Isabel
-Soto Valpuesta De Molina, Jacqueline
-Olano Valdivia, Zoé Génesis
-Escorza Olivos, Diana
-Limaylla Escobar Zoraida Elena
-Echevarría Mendieta Sandra Marina

-Merchan Rueda Gabriela Lisbeth
-Paravicino Chávez, Fiorella
-Gonzales Llompart, Mayra De Los Milagros
-Salcedo Calderón, Carla.
- Pinto Miranda Carla Gabriela
Presupuesto
5,000 soles
Periodo que abarcará la investigación
36 meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin de Porres
Nombre del proyecto
Evaluación clínica aleatoria de restauraciones TRA clase II en dientes deciduos y
permanentes con y sin retenciones proximales en comparación con la resina
compuesta
Objetivo general
Determinar la eficacia de las restauraciones TRA clase II en dientes deciduos y
permanentes con y sin retenciones proximales en comparación con la resina
compuesta.
Objetivos específicos
Determinar la eficacia de las retenciones adicionales en las cajas proximales de las
cavidades clase II en molares deciduos restaurados con ionomeros de vidrio de alta
viscosidad.
Centro de Investigación, Escuela o Sección de Post Grado responsable:
Odontología
Investigador Principal
Rita Villena Sarmiento
Recursos Humanos
Soraya Coelho Leal; Gustavo Molina; Jo Frencken; María Fidela De Lima Navarro
Presupuesto
37,500 dólares americanos
Periodo que abarcará la investigación
36 meses
Entidad que financia
Universidad de San Martin de Porres

UNIDAD DE
VIRTUALIZACIÓN
ACADÉMICA

Nombre del Proyecto
Los sistemas de información en la gestión de aulas virtuales, en sus diferentes etapas:
Aperturas, inscripciones y cierres.
Objetivo General
Automatizar los nuevos procesos definidos de gestión de aulas virtuales de los
programas propios de la USMP Virtual, complementándolo con SICAT para carreras de
pregrado, maestrías y doctorados bajo el sistema SIGAV, que en la actualidad viene
trabajando en las distintas áreas involucradas directamente e indirectamente con el
proceso CORE de la USMP Virtual.
Objetivos Específicos
Migración y codificación de inscripciones de Pre-grado
Elaboración de reportes estadísticos gerenciales Marketing
Integración del Matricula Pregrado (SIGAV - Moodle)
Mejoras en el proceso de admisión e inscripciones SIGAV
Centro De Investigación:
Unidad de Virtualización Académica
Investigador Principal
Edmin John Huamani Palomino
Luis Ángel Torres Carrasco
Recursos Humanos
Edmin John Huamani Palomino
Luis Ángel Torres Carrasco
Presupuesto de Investigación
S/. 9,900.00
Periodo
3 meses

Nombre del Proyecto
La importancia y el buen uso de las estrategias de marketing digital en la educación
virtual
Objetivo General
Dar a conocer las herramientas que el marketing nos brinda para aplicarlas de modo
correcto a una generación de estudiantes y profesionales con hábitos de consumo muy
diferentes y cuyo nivel de conocimiento o dominio de la tecnología es alto. Asimismo
conoceremos las nuevas generaciones de consumidores y comportamiento de
consumo de los mismos, enfocado a la educación virtual.
Centro de Investigación:
Unidad de Virtualización Académica
Investigador Principal
David Fernando Flores Medina
Recursos Humanos
David Fernando Flores Medina
Presupuesto de Investigación
S/. 8, 700.00
Periodo
3 meses

Nombre Del Proyecto
Investigación y desarrollo USMP Mobile
Objetivo General
Investigar, desarrollar e implementar USMP Mobile considerando la integración de
funcionalidades de USMP AP para alumnos 100% virtuales dentro de USMP Mobile.
Objetivos Específicos
Realizar Fase Pruebas de USMP Mobile versión 3.5
Implementar USMP Mobile con integración total de USMP AP (alumnos 100%
virtuales).
Implementar la nueva solución desarrollada en la tienda de aplicaciones móviles para
Android - Google Play.
Centro de Investigación:
Unidad de Virtualización Académica
Investigador Principal
Juan José Rodríguez Vila
Recursos Humanos
Juan Jose Rodriguez Vila
Alvaro David Huanca Mamani
Presupuesto de Investigación
S/. 12,900.00
Periodo
3 meses

Nombre del Proyecto
Matemática Fácil
Objetivo General
Recuperar y reforzar los aprendizajes previos de la asignatura de Matemática, con el
apoyo de videos multimedia.
Objetivos Específicos
- Incentivar los conocimientos básicos de Matemática, a través de presentaciones de
videos, resolviendo ejercicios del nivel.
- Motivar al estudiante para que pierda el temor de resolver ejercicios matemáticos.
- Intercambiar experiencias de aprendizaje en la resolución de problemas, métodos,
estrategias y dificultades.
Centro de Investigación:
Unidad de Virtualización Académica
Investigador Principal
José Dolores Esquerre Quispe
Recursos Humanos
José Dolores Esquerre Quispe
Presupuesto de Investigación
S/. 10, 260.00
Periodo
6 meses

Nombre Del Proyecto
Factores que influyen en la satisfacción de estudiantes de Programas Académicos
Virtuales (PAV)
Objetivo
La investigación en este campo está relacionada a configuración de plataformas
virtuales, configuración y uso de servidores en la nube, aplicativos móviles, gestión de
sistemas, aplicaciones de base de datos, aplicaciones de tecnología de la información,
hardware, de software y de comunicaciones, bases para la construcción de Sistemas
informáticos, operación y control de sistemas informáticos, entre otros.
Centro De Investigación:
Unidad de Virtualización Académica
Investigador Principal
Juan José Flores Cueto
Recursos Humanos
Juan José Flores Cueto
Presupuesto de Investigación
S/. 15,000.00
Periodo
6 meses

