
 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

RELACIÓN DOCENTES – UNIFE 
CON INVESTIGACIONES 2021 - II 

 

  

 

 

Apellidos y Nombres Proyecto 
1. Basurto Bravo María 

Teresa   
 

Observatorio Mujer UNIFÉ (OMU). 

2. Calcín Figueroa José 
Eduardo 

“Sapere Aude” en habilidades para la vida en estudiantes de 
filosofía en una universidad de Lima, 2021. 
 

3. Calvo Bustamante 
Eulalia 

Impacto del covid-19 en las empresas peruanas exportadoras 
e importadoras: caso exploratorio entre gerentes mujeres (a 
partir de octubre 2021). 
 

4. Camargo Zamata 
Paulina 
 

Observatorio Mujer UNIFÉ (OMU). 

5. Casaverde Tello 
Mariella 

Percepción de la evaluación formativa de los docentes de 
educación superior en tiempos de pandemia. 
 

6. Cruzalegui Delgado 
Magally 

Percepción de la evaluación formativa de los docentes de 
educación superior en tiempos de pandemia. 
 

7. Dejo Vásquez 
Mariela  

Percepción de docentes de educación superior acerca de 
la integridad académica en la investigación científica. 
 

8. Escalante Rivera 
Mónica 

Mapa sinóptico de las buenas prácticas formativas de tipo 
remota, informadas por los docentes formadores y 
estudiantes de la carrera de educación primaria de tres países 
de la región 
 

9. Enríquez Mantilla 
Gladys  

Herramienta digital de participación ciudadana para la mejora 
del espacio público de Villa El Salvador 2021. 
 

10. Figueroa Pozo Hilda   Percepción de docentes de educación superior acerca de 
la integridad académica en la investigación científica. 

 Observatorio Mujer UNIFÉ (OMU). 
 

11. Flores Morales Jorge 
Alberto  

“Sapere Aude” en habilidades para la vida en estudiantes de 
filosofía en una universidad de Lima, 2021. 
 

12. Garrido Arévalo 
Shirley  

Estrés percibido y síntomas somáticos debido a la pandemia 
de covid-19 en docentes empleados de Lima. 
 

13. Gómez Meza Juan Herramienta digital de participación ciudadana para la mejora 
del espacio público de Villa El Salvador 2021. 
 

14. Gonzales Ochoa 
Alejandrina 

Percepción de docentes de educación superior acerca de 
la integridad académica en la investigación científica. 
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Apellidos y Nombres Proyecto 
15. Kuniyoshi Guevara 

Gladys  
 

Observatorio Mujer UNIFÉ (OMU). 

16. Luna García Rosa 
Elvira  

 Investigación en Antenas Neológicas (Convenio Pompeau  
FABRA – Barcelona) 

 La neología estilística en tiempos de coronavirus. (Hasta 
marzo 2021). 

 La terminología de trastornos del espectro autista con 
equivalentes en inglés, francés y portugués. 

  

17. Mariño Zegarra 
Angela Pamela   
 

Observatorio Mujer UNIFÉ (OMU). 

18. Mendoza Alarcón 
Clara Patricia 
  

Herramienta digital de participación ciudadana para la mejora 
del espacio público de Villa El Salvador 2021. 

19. Ortega Cabrera 
Agustín Sergio 

La filosofía del buen vivir y la eco-teología como propuestas 
alternativas en un mundo global. 
 

20. Paganini Ojeda 
Giovanna 

Mapa sinóptico de las buenas prácticas formativas de tipo 
remota, informadas por los docentes formadores y 
estudiantes de la carrera de educación primaria de tres países 
de la región 
 

21. Pérez Momba 
Wualdo  

La filosofía del buen vivir y la eco-teología como propuestas 
alternativas en un mundo global. 
 

22. Roa Meggo Ysis Estrés percibido y síntomas somáticos debido a la pandemia 
de covid-19 en docentes empleados de Lima. 
 

23. Romero Antola Mario  Implicancias tributarias de las entidades sin fines de lucro. 
 

24. Romero Miranda 
Gina 

 

Integración de la investigación con la práctica formativa para 
generar productividad científica en condiciones remotas. 

25. Soto Riva Víctor 
Pablo 

Percepción de la evaluación formativa de los docentes de 
educación superior en tiempos de pandemia. 
 

26. Susuki Ríos Karen  Herramienta digital de participación ciudadana para la mejora 
del espacio público de Villa El Salvador 2021. 
 

27. Tang Tong María 
Mercedes 

 Análisis de empoderamiento de las mujeres en el Perú: 
caso estudio entre empresas exportadoras e importadoras 
(Hasta setiembre 2021) 

 Impacto del covid-19 en las empresas peruanas 
exportadoras e importadoras: caso exploratorio entre 
gerentes mujeres (a partir de octubre). 

 

28. Terrones Díaz 
Marilene 

 Observatorio Mujer UNIFÉ (OMU). 
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Apellidos y Nombres Proyecto 
29. Villanueva Paz 

Lucrecia  
Bases de la tutoría académica y propuesta metodológica para 
la atención de las estudiantes de la Facultad de ciencias de 
la Educación de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón. 
 

30. Vidal cabeza Gisela   Observatorio Mujer UNIFÉ (OMU). 

31. Vizcardo Salas 
Soledad   
 

Observatorio Mujer UNIFÉ (OMU). 

32. Zavala Bustamante 
Elsa Milagros  

Estrés percibido y síntomas somáticos debido a la pandemia 
de covid-19 en docentes empleados de Lima. 

33. Zavaleta Álvarez 
Bohlvin  

 ¿Cómo las normas y los tributos pueden acabar con el 
COVID-19 y sus efectos de pobreza en las naciones? 
(Hasta marzo 2021) 

 Implicancias tributarias de las entidades sin fines de lucro.  
 

 
 

Setiembre, 2021 


