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PRESENTACIÓN
La segunda entrega del Boletín de Investigación 
del presente año,  el número 8 de nuestra 
gestión, ofrece a la comunidad de la Universidad 
Ricardo Palma un panorama del avance de las 
actividades de investigación en función del 
Plan Operativo y Presupuesto 2018. En nuestro, 
caso, siguiendo el eje estratégico “Investigación 
e Innovación”, que nos corresponde, hemos 
registrado un aumento de las respuestas a la 
convocatoria para la escritura y presentación 
de artículos científicos y ensayos académicos. 
Asimismo,  continuamos implementando los 
medios de difusión, tanto físicos (revistas, 
libros) como electrónicos (repositorio y 
plataformas internacionales).

Santiago de Surco, agosto de 2018

             DR. HUGO SÁNCHEZ CARLESSI  
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Profesores integrantes de la Comisión de Organización del Repositorio Institucional.

ALTA DIRECCIÓN
Rector
 Dr. Elio Iván Rodríguez Chávez
Vicerrector Académico
 Dr. José Martínez Llaque
Vicerrector de Investigación
 Dr. Héctor Hugo Sánchez Carlessi
Secretario General
 Lic. Andrés Maldonado Herrera

COMITÉ EDITOR
Responsable
Dr. Héctor Hugo Sánchez Carlessi
Miembros
Dr. Roberto Reyes Tarazona
Mg. Carlos Reyes Romero
Lic. Patricia Matos Ramírez

BOLETÍNBOLETÍN



2 URP

AVANCE DE ACTIVIDADES DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
SEGÚN EL PLAN OPERATIVO 2018 (AL MES DE JULIO)

Actividades culminadas  (100%) Actividades avanzadas (50%)

Actividades avanzadas (60% - 80%)

• II Curso-Taller: El artículo científico en las 
revistas con indización internacional: Redacción 
de artículos.

• Acondicionamiento e implementación del VRI.

• Plan anual de investigación docente, actividad 
comprometida pendiente del 2017.                  

• Consolidación del Registro digitalizado de 
profesores investigadores de la URP.

• Elaboración de 3 nuevos aplicativos para 
evaluación de proyectos de investigación:

a) Evaluación de proyectos de investigación.

b) Evaluación del informe final de investigación.

c).Gestión de proyectos de investigación 
(Seguimiento y control).

• Actualización de la publicación del proceso 
de Indización de las Revistas de las Unidades 
de Investigación, Facultades e Institutos de 
investigación.

• Acopio de artículos de investigación (papers) 
y ensayos académicos elaborados por los 
profesores de la URP.

• Aprobación, seguimiento y supervisión de los 
proyectos del Plan Anual de Investigación 2018.

• Elaboración y publicación de la Revista Scientia 
N°20 y N°21

• Supervisión al Comité de gestión permanente 
Programa de Desarrollo del Repositorio 
institucional y Repositorio de Investigación.

• Acopio de archivo digitalizado de las tesis de 
pre y posgrado.

• Promoción y ejecución de conferencias 
magistrales sobre investigación en ciencia, 
tecnología o humanidades.

Alumnas de la Facultad de Ingeniería en 
presentación de trabajos tecnológicos en la II 
Feria de Investigación URP

• Elaboración y publicación de Cuadernos de 
investigación URP (80%).

• Proceso de indexación de los artículos de 
investigación mediante el DOI.

• Programa de promoción y seguimiento 
de proyectos de investigación con fondos 
concursables de cooperación técnica nacional e 
internacional (CONCYTEC y otros).

• Programa de apoyo al docente investigador 
para participación en eventos nacionales 
e internacionales como expositor en 
representación de la URP.

• Programa de apoyo al alumno investigador 
para participación en eventos nacionales 
e internacionales como expositor en 
representación de la URP.

Próximamente: Resúmenes de Investigaciones URP 
2015 - 2018

Próximamente: Resúmenes de Investigaciones URP 
2015 - 2018
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PROGRAMA ANUAL DE INVESTIGACIÓN 2018
Proyectos de investigación aprobados para el presente año

por el Consejo Universitario de la URP
Centro de Investigación
• Las condiciones laborales de los trabajadores y empleados en las pequeñas y microempresas del 

Perú: 1990-2018.
• 200 años después.  Hacia la macro regionalización.
• Gestión de Alto rendimiento Académico - Proyecto GAR.
• Resilencia, funcionamiento familiar, inteligencia socioemocional en mujeres maltratadas por su 

pareja que asisten a un Centro de Emergencia.
• Representación de la violencia en el imaginario andino.
• Neoliberalismo, sujeto emprendedor y educación universitaria en el Perú.  Un estudio de caso del 

Programa para adultos en una Universidad Particular de Lima.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
• Historiografía Arqueológica desde la Arquitectura. Una revisión de la producción bibliográfica y 

Diálogos con Arquitectos (1919-2019).

Facultad de Ciencias Biológicas
• Criopreservación de las Células Madre Espermatogoniales (SSC) de Canis Lupus Familiaris-perro 

doméstico.
• Identificación de las Propiedades Biológicas del Marcador Celular de Superficie STRO-1 en Células 

Madre Sinoviales de Caballo.
• Aplicación del campo magnético utilizando onda cuadrática entre 20-55 khz con intensidad de 100 

miligauss en tiempos diferentes para la bioproducción de productos con probióticos en derivados de 
la leche utilizados en la alimentación y la salud.

• Esplenoportografia fluoresceninica en ratas.
• Aislamiento y Diferenciación a Línea Condrocitaria.

Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas
• Percepción de los estudiantes de traducción sobre la realización del proyecto de tesis para la 

obtención del título profesional y grado de maestría.
• Viejos y nuevos oficios en los diccionarios de peruanismos (1938-2015).
• La habilidad cognitiva de creación y la calidad de la interpretación consecutiva.
• Errores morfológicos, sintácticos y ortotipográficos en la traducción del español al inglés en los 

alumnos de los cursos Inversa 1 e Inversa 2.
• La concepción humana y social de Julio Ramón Ribeyro de La Palabra del Mudo. Estudio de 

cuentos y elaboración de guías de comprensión de lectura para los alumnos del Programa de 
Estudios Básicos.

• Seguimiento a egresados de la Carrera de Traducción e Interpretación de una Universidad Privada 
de Lima Metropolitana.

Facultad de Ingeniería
• Comparación entre los procedimientos analíticos y de redes neuronales, en el cálculo de las 

dimensiones de Rodete de una turbina Francis para Mini Central.

• Metodología de enseñanza-aprendizaje en matemática.
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• Aplicación de Web 2.0 para el aprendizaje de Estadística en Estudiantes de Ingeniería de una 
Universidad Privada 2018.

• Visibilidad web de Producción Científica de una Universidad Privada.
• Estudios de los procedimientos hidráulicos Incas para el Control del Agua en el Santuario 

Pachacámac.

Facultad de Medicina Humana
• Índice linfocito/mocito como factor pronóstico en Linforma Células Grandes B Difuso Remergencia 

de Enfermedades infecto contagiosas en el Perú.
• Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en un hospital público en Perú.

Facultad de Psicología
• Efectos del instinto autodestructivo por Depresión en relación: Genética, metabolismo, riesgos en 

la estructura orgánica cerebral.
• Felicidad, pensamiento existencial y rendimiento académico en universitarios de Lima.

Programa de Estudios Básicos
• La argumentación, Laberintos del Lenguaje.
• Análisis de la violencia política ejercida por el Estado hacia la juventud en la década de 1960 en la 

ciudad de Lima a partir de las mentalidades de sus principales actores.
• Análisis de la violencia política ejercida por el Estado hacia la juventud en la década de 1960 en la 

ciudad de Lima a partir de las mentalidades de sus principales actores.

Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural 
• El balcón de Cajón en el siglo XIX: Esplendor y ocaso.

Museo de Historia Natural Vera Alleman Haeghebaert
• Dinámica del crecimiento de Caulerpa filiformis (Shur) Hering (Caulerpaceae, Chlorophyta) y su 

influencia en el suelo marino del sector Muelle Chico en la Bahía de Pucusana, Lima, Perú.
• Prospección de la Biodiversidad Entomológica presente en la zona de amortiguamiento del Bosque 

de Protección Alto Mayo (BPAM) en el Distrito de Nueva Cajamarca: Polinizadores.

1. Sánchez Carlessi, Hugo, Carlos Reyes Romero, Katia Mejía 
Sáenz (2018). Manual de términos en investigación científica, 
tecnológica y humanística. Lima: Universidad Ricardo Palma 
Vicerrectorado de Investigación.

2. Iannacone Oliver, José Alberto y Hugo Mauricio Gonzales 
Molfino (2018). Investigaciones científicas biológicas. 
Células madre y Ecotoxicología. Lima: Universidad Ricardo 
Palma-Vicerrectorado de Investigación. Serie: Cuadernos de 
Investigación.
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