VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

RELACIÓN DOCENTES – UNIFE
CON INVESTIGACIONES 2019 - I
Apellidos y Nombres
1. Acosta Álvarez
Gloria

Proyecto
Estudio del empoderamiento femenino y su implicancia en el
ecosistema de corrupción en la región policial lima de la
policía nacional del Perú.

2. Arispe Chávez María

Evaluación de los índices aterogénicos en ratas albinas a
partir de la ingesta de extracto de maracuya (passiflora
edulis).

3. Calvo Bustamante
Eulalia

Factores
determinantes
que
influyen
emprendedoras de negocios internacionales.

4. Bardales Flores
Antonia

El YouTube como herramienta de aprendizaje de los
estudiantes en dos universidades de lima metropolitana.

5. Benavides Vía Gloria

Investigación-acción en el desarrollo del pensamiento crítico
y del cambio de actitud hacia el saber. Una experiencia en la
cátedra de epistemología del doctorado en educación.

6. Bermeo Ramírez
Carmen

Sistema de la Calidad de la Gestión Institucional para la
Universidad Femenina del sagrado Corazón con fines de
Excelencia y Acreditación (Sabático) Marzo.

7. Berrocal Martínez
Isabel

Evaluación de los índices aterogénicos en ratas albinas a
partir de la ingesta de extracto de maracuyá (passiflora
edulis).

8. Bulnes Bedón Mario





en

mujeres

Ansiedad social y regulación emocional en adolescentes
de Lima Metropolitana con y sin presencia de síntomas
somáticos -Marzo.
Investigación-acción en el desarrollo del pensamiento
crítico y del cambio de actitud hacia el saber. Una
experiencia en la cátedra de epistemología del doctorado
en educación.

9. Buendía Narciso
Maritza

Visibilización de la violencia sexual contra la mujer en la
prensa escrita peruana: Caso El Trome y Ojo.

10. Caballero Montañez
Robert

El youtube como herramienta de aprendizaje de los
estudiantes en dos universidades de lima metropolitana.

Apellidos y Nombres
11. Canal Enriquez Lissy

Proyecto
Programa para el desarrollo del pensamiento crítico en la
mejora del aprendizaje autorregulado de estudiantes
universitarios.

12. Camargo Zamata
Paulina
13. Ferrúa Allen María
del Carmen
14. Figueroa Pozo Hilda

Germen de la Violencia - Junio
Proyecto Agua- Vida UNIFÉ – NDMU USA – Marzo.
Investigaciones sobre la Mujer en la Universidad Femenina
del Sagrado Corazón.

15. García García
Victoria Isabel




16. García Vilcapoma
Gladys

Modelo teórico para el análisis de a transformación digital en
las universidades y las tecnología vigentes más eficientes.

17. Gómez Alarcón
Warner
18. Gómez Navarro
Ángel
19. Gonzales Ochoa
Alejandrina

Perspectiva teológica de la violencia hacia la mujer en el Perú.

20. Gonzalez Sarmiento
Olga



Vida en el universo: racionalidad e interculturalidad.
Programa para el desarrollo del pensamiento crítico en la
mejora del aprendizaje autorregulado de estudiantes
universitarios.
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Proyecto Agua- Vida UNIFÉ – NDMU USA – Marzo
Historia de la Unifé.

Programa para el desarrollo del pensamiento crítico en la
mejora del aprendizaje autorregulado de estudiantes
universitarios - Marzo
El YouTube como herramienta de aprendizaje de los
estudiantes en dos universidades de lima metropolitana

21. Herrera Alí, María
Isabel
22. Huarcaya Aliaga
Ruth

Historia de la Unifé.

23. Jiménez Arrunátegui
Yadira

Impacto
de la
adecuación de macronutrientes
y
micronutrientes en la dieta de los expedicionarios Antar XXVI
y evaluación de hierro y polifenoles en macroalgas de la Bahía
Almirantazago en la Isla Rey (III etapa).

24. La Torre Gallardo
Giannina

Impacto
de la
adecuación de macronutrientes
y
micronutrientes en la dieta de los expedicionarios Antar XXVI
y evaluación de hierro y polifenoles en macroalgas de la Bahía
Almirantazago en la Isla Rey (III etapa).

25. Lazcano Carreño
Esther

Proyecto Agua- Vida UNIFÉ – NDMU USA – Marzo.

Investigación-acción en el desarrollo del pensamiento crítico
y del cambio de actitud hacia el saber. Una experiencia en la
cátedra de epistemología del doctorado en educación.

Apellidos y Nombres
26. Liendo Arévalo
Milner

Proyecto
Modelo teórico para el análisis de la transformación digital en
las universidades y las tecnología vigentes más eficientes.

27. Límaco Cárdenas
Elena Cristina

Historia de la Unifé.

28. Luna García Rosa
Elvira







Investigación en Antenas Neológicas (Convenio Pompeau
FABRA – Barcelona)
El comportamiento terminológico de las variantes
denominativas hispanas del bullying, sus tipos y actores Marzo
Observatorio Mujer – Abril.
La neología política peruana en el nodo peruano UNIFÉ del
observatorio de neología de la Universidad Pompeu FABRA
– Barcelona (periodo 2010-2019)

29. Martínez Ocaña
Bertha
30. Mariño Zegarra
Pamela
31. Miranda North
Rossana
32. Morales Miranda de
Isasi Elena Carmen

Historia de la Unifé.

33. Orihuela Arredondo
Sergio

Visibilización de la violencia sexual contra la mujer en la
prensa escrita peruana: Caso El Trome y Ojo

34. Osorio Torres Juan
Alberto

La mujer en la Nueva Rinconada de Pamplona, San Juan de
Miraflores, Parroquia Misionera Sagrado Corazón de María
2000-2007, Diócesis de Lurin. (Sabático)

35. Pérez Momba
Wualdo
36. Roa Meggo Ysis

Perspectiva teológica de la violencia hacia la mujer en el Perú.

Proyecto Agua- Vida UNIFÉ – NDMU USA – Marzo
Proyecto Agua- Vida UNIFÉ – NDMU USA – Marzo
Ansiedad social y regulación emocional en adolescentes de
Lima Metropolitana con y sin presencia de síntomas somáticos
– Marzo

Germen de la Violencia – Junio.

37. Romero Antola Mario

Estudio del empoderamiento femenino y su implicancia en el
ecosistema de corrupción en la región policial lima de la
policía nacional del Perú.

38. Santos Bandy
Marinalva

Evaluación de los índices aterogénicos en ratas albinas a
partir de la ingesta de extracto de maracuya (passiflora
edulis).

39. Sobrino Chunga
Lisle
40. Tan Tong María

Germen de la Violencia – Junio
Factores
determinantes
que
influyen
emprendedoras de negocios internacionales.

en

mujeres
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Apellidos y Nombres
41. Valdivia Camacho
Gloria

Proyecto
Modelo teórico para el análisis de la transformación digital en
las universidades y las tecnología vigentes más eficientes.

42. Valdivia Rivera
Enrique

Factores
determinantes
que
influyen
emprendedoras de negocios internacionales.

43. Vigil Oliveros
Enrique

Implementación normativa del sistema de políticas
anticorrupción en las instituciones públicas compliance
corporativo

44. Vizcardo Salas
Soledad

Estudio del empoderamiento femenino y su implicancia en el
ecosistema de corrupción en la región policial lima de la
policía nacional del Perú.

45. Yarleque Chocas
Mirtha

Impacto
de la
adecuación de macronutrientes
y
micronutrientes en la dieta de los expedicionarios Antar XXVI
y evaluación de hierro y polifenoles en macroalgas de la Bahía
Almirantazago en la Isla Rey (III etapa).

46. Zanolo Martinuzzi
Bruno

Investigaciones sobre la Mujer en la Universidad Femenina
del Sagrado Corazón.

47. Zavaleta Álvarez
Bohlvin

Fondos de inversión, fondos mutuos en el derecho corporativo
y la fiscalidad comparada.

en

mujeres

Abril 2019
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