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Apellidos y Nombres Proyecto 
1. Arispe Chávez María    Evaluación de los índices aterogénicos en ratas albinas a 

partir de la ingesta de extracto de maracuya (passiflora 
edulis). Hasta marzo 2020. 

 Efecto de ingesta de cáscara solubilizada del maracuyá 
(pasiflora edulis) en el nivel de colesterol en ratas albinas 
de la Cepa Holzman. 

 
2. Basurto Bravo 

Teresa   
Proyecto Observatorio Mujer. 

3. Benavides Vía Gloria  Diseño, construcción y validación de un instrumento para 
medir la autoeficacia para la investigación en docentes 
universitarios – Lima Metropolitana. 
 

4. Berrocal Martínez 
Isabel  

 Evaluación de los índices aterogénicos en ratas albinas a 
partir de la ingesta de extracto de maracuyá (passiflora 
edulis). Hasta marzo 2020. 

 Efecto de ingesta de cáscara solubilizada del maracuyá 
(pasiflora edulis) en el nivel de colesterol en ratas albinas 
de la Cepa Holzman. Inicio mayo 2020 – I.  

 
5. Bulnes Bedón Mario Diseño, construcción y validación de un instrumento para 

medir la autoeficacia para la investigación en docentes 
universitarios – Lima Metropolitana. 
 

6. Calvo Bustamante 
Eulalia 

Nivel de emprendimiento de las mujeres en la gestión 
empresarial del Perú. 
 

7. Cosme Mellarez 
Carlos  

Incidencia de la salubridad en la planificación urbana Y 
diseño arquitectónico en Lima S.XIX y XX. 
 

8. Dejo Vásquez 
Mariela  

Investigación empírica y científica trascendencia del principio 
de integridad en una universidad privada.  
 

9. Fernández Condori 
Roxana 

Valoración nutricional, fragilidad y sarcopenia en el adulto 
mayor peruano. 
 

10. Figueroa Pozo Hilda  Investigación empírica y científica trascendencia del principio 
de integridad en una universidad privada. 
 

11. García García 
Victoria 

Proyecto Observatorio Mujer. 

12. García Vilcapoma 
Gladys 
 

Modelo teórico para el análisis de la transformación digital en 
las universidades y las tecnologías vigentes más eficientes. 
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Apellidos y Nombres Proyecto 
13. Gómez Meza Juan La implementación e incidencia de la participación ciudadana 

en el espacio público mediante una herramienta digital en el 
sector I del distrito de Villa El Salvador 2021. 
 

14. Gómez Navarro 
Ángel  

Vida en el universo: racionalidad e interculturalidad. Hasta 
marzo 2020 
 

15. Gonzales Ochoa 
Alejandrina 

Investigación empírica y científica trascendencia del principio 
de integridad en una universidad privada. 
 

16. Huarcaya Aliaga 
Ruth  

Diseño, construcción y validación de un instrumento para 
medir la autoeficacia para la investigación en docentes 
universitarios – Lima Metropolitana. 
 

17. Jiménez Arrunátegui 
Yadira  

Efecto de la suplementación con vitamina C y la evaluación 
del contenido nutricional de las macroalgas de la Bahía 
Almirantazgo, Isla Rey Jorge (I etapa). 
 

18. La Torre Gallardo 
Giannina  

Efecto de la suplementación con vitamina C y la evaluación 
del contenido nutricional de las macroalgas de la Bahía 
Almirantazgo, Isla Rey Jorge (I etapa) 

19. Lenti Canepa Martha Percepción emocional ante el COVID-19 y el aislamiento social 
obligatorio. 

20. Liendo Arévalo 
Milner 

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

21. Luna García Rosa 
Elvira  

 Investigación en Antenas Neológicas (Convenio Pompeau  
FABRA – Barcelona) 

 La neología política peruana en el nodo peruano UNIFÉ del 
observatorio de neología de la Universidad Pompeu FABRA 
– Barcelona (periodo 2010-2019). Hasta Marzo 2020 

 La neología estilística en tiempos de coronavirus. Inicio 
Mayo 2020-I 
 

22. Mariño Zegarra 
Angela Paola   

Proyecto Observatorio Mujer. 

23. Mendoza Alarcón 
Clara Patricia  

La implementación e incidencia de la participación ciudadana 
en el espacio público mediante una herramienta digital en el 
sector I del distrito de Villa El Salvador 2021. 
 

24. Mendoza Carrasco 
Mónica 

Incidencia de la salubridad en la planificación urbana Y 
diseño arquitectónico en Lima S.XIX Y XX. 
 

25. Paredes Tuesta 
Romelia 

Nivel de emprendimiento de las mujeres en la gestión 
empresarial del Perú. 

26. Pareja Joaquín 
Estelita 

Puntos de corte del perímetro de cuello para identificar exceso 
de grasa visceral en niños peruanos.  
 

27. Quezada Zevallos 
Jeny   

 Proyecto Observatorio Mujer. 
 Percepción emocional ante el COVID-19 y el aislamiento 

social obligatorio. 
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Apellidos y Nombres Proyecto 
28. Remy Simatovic 

Pilar  
Historia de la cultura peruana: conquista y virreinato 
(un módulo para su estudio). (Sabático). 
 

29. Salinas Medina Silvia Puntos de corte del perímetro de cuello para identificar exceso 
de grasa visceral en niños peruanos.  
 

30. Santos Bandy 
Marinalva  

 Evaluación de los índices aterogénicos en ratas albinas a 
partir de la ingesta de extracto de maracuyá (passiflora 
edulis). Hasta marzo 2020. 

 Efecto de ingesta de cáscara solubilizada del maracuyá 
(pasiflora edulis) en el nivel de colesterol en ratas albinas 
de la Cepa Holzman. 

 
31. Susuki Ríos Karen  La implementación e incidencia de la participación ciudadana 

en el espacio público mediante una herramienta digital en el 
sector I del distrito de Villa El Salvador 2021. 
 

32. Tan Tong María   Factores determinantes que influyen en mujeres 
emprendedoras de negocios internacionales. Fin agosto 2020. 
 

33. Valdivia Camacho 
Gloria 

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

34. Vidal cabeza Gisela   Proyecto Observatorio Mujer. 

35. Vizcardo Salas 
Soledad   

Proyecto Observatorio Mujer. 

36. Yarleque Chocas 
Mirtha   

Efecto de la suplementación con vitamina C y la evaluación 
del contenido nutricional de las macroalgas de la Bahía 
Almirantazgo, Isla Rey Jorge (I etapa). 

37. Zavaleta Álvarez 
Bohlvin  

¿Cómo las normas y los tributos pueden acabar con el COVID-
19 y sus efectos de pobreza en las naciones? 
 

 
 

Junio, 2020 


