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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CON FINANCIAMIENTO UPSJB 
 

1.1 Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud  

 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos Humanos 
(equipo de investigación) 

Sede o 
filial 

Asociada 

Cronograma                                   
Presupuesto                       

(en soles) 

Entidad 
que 

financia 

Productos y difusión 
de resultados (revista 
indexada, simposios 

cuadernos de trabajo, 
libros, etc) inicio  fin 

Salud  

Pública 

Competencias 

interculturales de 
los médicos 
peruanos en el 
Programa de 

Servicio Rural y 
Urbano Marginbal 
de salud 
(SERUMS) 

durante el periodo 
2018 -2019 

El proyecto pertenece a la línea de 
investigación Salud Pública con el 

propósito de conocer las competencias 
interculturales de los médicos 

peruanos en el programa de Servicio 
Rural y Urbano Marginal de Salud 

(SERUMS) durante el periodo 2018-
2019. Se describirán las características 

sociodemográfics y se evaluarán los 
niveles de competencia de los médicos 

que acabaron el SERUMS en el 
periodo mencionado utilizando una 
Escala de Sensibilidad Intercultural. 

Objetivo General    

Evaluar las competencias interculturales de 
los médicos peruanos en el programa de 
Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud 
(SERUMS) durante el periodo 2018-2019.                                                                                                                               

 
Objetivos Específicos  
Describir las características 
sociodemográficas de los médicos cirujanos 

que realizaron el Servicio Rural y Urbano 
Marginal del Perú durante el periodo 2018-
2019. 
Determinar los niveles de competencia para 

la dimensión cognitiva de los médicos 
cirujanos que realizaron el Servicio Rural y 
Urbano Marginal del Perú durante el periodo 
2018-2019. 

Evaluar los niveles de competencia para la 
dimensión afectiva de los médicos cirujanos 
que realizaron el Servicio Rural y Urbano 
Marginal del Perú durante el periodo 2018-

2019.  
Conocer los niveles de competencia para la 
dimensión comportamental de los médicos 
cirujanos que realizaron el Servicio Rural y 
Urbano Marginal del Perú durante el periodo 

2018-2019.                                                                                                                         

Bravo Luna, 

Leny 

Rodríguez Navia Alizon, 
Vizcarra Zevallos Karla, 
Salvador Carrillo José 

Fernando, 
Fuentes Tafur Luis, 
Flores Flores, Claudio, 
De La Cruz Peñaan Doris, 

Usquiano Cardenas Luis 
Antonio 

Estudiantes 
Crisol Deza Diego, 

Sanchez Merino Laura, 
Murillo Quispe Maria Jose, 
Cobelas De La Cruz Rocio 

Lima 01.06.2019   15.12.2021 S/. 6,544.750 
UPSJB - 

SAC 

Artículo 
científico en 

revista indizada. 

Presentación 
del artículo en 

eventos 
científicos 

 
 

 



Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos Humanos 
(equipo de investigación) 

Sede o 
filial 

Asociada 

Cronograma                                   
Presupuesto                       

(en soles) 

Entidad 
que 

financia 

Productos y difusión 
de resultados (revista 
indexada, simposios 

cuadernos de trabajo, 
libros, etc) inicio  fin 

Prevención de 
las 

Enfermedades 

Factores de 
riesgo 
asociados al 

desarrollo del 
pie diabetico: 
una revisión en 
la Salud Pública 

Peruana 

El proyecto pertenece a la línea de 
investigación Prevención de las 

Enfermedades con el propósito de 

actualizar los conocimientos sobre los 
principales factores de riesgo para el 
desarrollo de pie diabético en la salud 
pública peruana mediante una revisión 

bibliográfica narrativa y descriptiva. 

Objetivo General   
Realizar una revisión bibliográfica narrativa 
de los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de pie diabético en el contexto de 
la salud publica peruana. 
 
Objetivos Específicos 

Recopilar y seleccionar las principales 
investigaciones sobre los factores de riesgo 
asociados a pie diabético en el Perú.  
Analizarlos principales factores de riesgo 

asociados a pie diabético en el Perú y 
compararlos con otros estudios a nivel 
mundial. Evaluar la problemática de las 
consecuencias del internamiento por pie 

diabético en el Perú publicados en estudios 
científicos. 

Salvador 
Carrillo, José 

Fernando 

Salazar Salcedo Victor, 

Saravia Hernández Ericka, 
Bautista Bardales Juan, 
Gabriel Primo Ayma 

Lima 01.06.2019   30.06.2020 S/. 1,900 
UPSJB - 

SAC 

Artículo 
científico en 

revista indizada. 
Presentación del 

artículo en 
eventos 

científicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla  
Objetivos Generales y Específicos 

Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos Humanos 
(equipo de investigación) 

Sede o 
filial 

Asociada 

Cronograma                                   
Presupuesto                       

(en soles) 

Entidad 
que 

financia 

Productos y difusión 
de resultados (revista 
indexada, simposios 

cuadernos de trabajo, 
libros, etc) inicio  fin 

Prevención de 
las 

Enfermedades 

Correlación entre 

valores de 
elastografía 
transitoria y 
presencia de 

varices esofágicas 
en pacientes 
atendidos en el 
servicio de 

Gastroenterología 
del Hospital 
Nacional Arzobispo 
Loayza en los años 

2017-2019 

El proyecto pertenece a la línea de 
investigación Prevención de las 

Enfermedades con el propósito de 
conocer la correlación entre los 

valores de la elastografía hepática y 
la presencia de várices esofágicas en 

pacientes que acudieron al servicio 
de Gastroenterología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza en el año 
2017. Se identificarán los factores 

sociodemográficos, imagenológicos, 
la sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo, valor predictivo 
negativo y la prevalencia de grados 

de várices esofágicas utilizando las 
bases de datos del hospital. 

Objetivo General   
Identificar la correlación entre los valores 
hallados en la elastografía hepática y la 

presencia de várices esofágicas en 
pacientes que acuden al servicio de 
Gastroenterología del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza en el año 2017 

 
Objetivos Específicos 
Hallar los factores sociodemográficos que 
se relaciona con la presencia de várices 

esofágicas en los pacientes del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza en el año 2017. 
Determinar el factor laboratorial que se 
relaciona con la aparición de várices 

esofágicas en los pacientes del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza en el año 2017.  
Identificar los factores imagenológicos que 
se relacionan con la aparición de varices 

esofágicas en los pacientes del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza en el año 2017. 
Hallar la sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo 

negativo de la elastografía transitoria con 
respecto a la presencia de várices 
esofágicas en pacientes que acuden al 
Servicio de Gastroenterología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza en el año 2017.  
Determinar la prevalencia de grados de 
várices esofágicas en pacientes que 
acuden al Servicio de Gastroenterología del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el 
año 2017. 
  

Vizcarra 
Zevallos, Karla 

Garavito Rentería Jorge, 
Pardo Ortiz Bruno Ivan, 
Campoverde Cueva 
Celide  

Lima 01.06.2019   30.06.2020 S/. 11,369.500 
UPSJB - 

SAC 

Artículo 
científico en 

revista indizada. 
Presentación 
del artículo en 

eventos 

científicos 

 
 
 
 



 
 
 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos Humanos 
(equipo de investigación) 

Sede o 
filial 

Asociada 

Cronograma                                   
Presupuesto                       

(en soles) 

Entidad 
que 

financia 

Productos y difusión 
de resultados (revista 
indexada, simposios 

cuadernos de trabajo, 
libros, etc) inicio  fin 

Prevención de 
las 

Enfermedades 

Propuesta de 
algoritmo para 

la identificación 
de 
dermatopatías 
durante el 

periodo 
neonatal 
temprano en el 
Perú 

El proyecto pertenece a la línea de 
investigación Prevención de las 

Enfermedades con el propósito de 

proponer un algoritmo que identifique 
dermatopatías en el período neonatal 

temprano en el Perú. Se fundamentará 
teóricamente la propuesta modelando un 

algoritmo que identifique las 
dermatopatías utilizando la colecta de 

data cualitativa y cuantitativa de manera 
simultánea. 

Objetivo General                                                                                                                                     
Proponer un algoritmo que identifique 
dermatopatías en el período neonatal 

temprano en el Perú. 
 
Objetivos Específicos                                                                                                                          
Diagnosticar las dermatopatías durante el 

período neonatal temprano del Hospital 
Regional de ICA (MINSA) y Hospital Augusto 
Hernández de (EsSalud). 2021. 
Fundamentar teóricamente la propuesta de 

identificación de las dermatopatías durante el 
período neonatal temprano del Hospital 
Regional de ICA (MINSA) y Hospital Augusto 
Hernández de (EsSalud), 2021. 

Modelar un algoritmo que identifique 
dermatopatías en el período neonatal 
temprano del Hospital Regional de ICA 
(MINSA) y Hospital Augusto Hernández de 

(EsSalud), en su etapa experimental, 2021. 

Fuster Guillén, 
Doris Elida 

Ocaña Fernández Yolvi 
Javier, 

Neyra Díaz Jesús 
Saturnino, 
De La Cruz Chacaliaza 
Nicolas Hermes, 

Huaranga Bravo Julissa 
Elizabeth, 
Zavaleta Oliver Jenny 
Marianella, 

Interno Neyra León Jesús 
Andreé, 
Güere Tupayachi Nirvana 
Kreisy, 

Huachaca Sarmiento Roy 
Gonzalo, 
Javier Saavedra Luz 
Elizabeth 

Lima 15.01.2021   15.12.2022 S/. 19,800.00 
UPSJB - 

SAC 

Artículo 

científico en 
revista indizada. 

Presentación 
del artículo en 

eventos 
científicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla 
 

Objetivos Generales y Específicos 

Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos Humanos 
(equipo de 

investigación) 

Sede o 
filial 

Asociada 

Cronograma                                   
Presupuesto                       

(en soles) 

Entidad 
que 

financia 

Productos y difusión 
de resultados (revista 
indexada, simposios 

cuadernos de trabajo, 
libros, etc) 

inicio  fin 

Prevención de 
las 

Enfermedades 

Caracterización 
de los factores 
clínicos y 

moleculares 
asociados a 
respuesta al 
tratamiento en 

pacientes con 
cáncer de mama 
HER2 positivos: 
experiencia en 

población 
peruana real 

El proyecto pertenece a la línea de 
investigación Prevención de las 

Enfermedades con el propósito de 

conocer la respuesta del tratamiento 
combinado de trastuzumab, pertuzumab y 

quimioterapia en pacientes con 
diagnostico de cáncer de mama HER2 

positivo atendidos en ONCOSALUD-
AUNA. Se determinarán sus 

características clínicas y patológicas, la 
respuesta radiológica, la sobrevida y los 

factores asociados utilizando las historias 
clínicas y las muestras colectadas. 

Objetivo General: 
Determinar la respuesta del tratamiento 
combinado de trastuzumab, pertuzumab y 
quimioterapia en pacientes con diagnostico de 

cáncer de mama HER2 positivo localmente 
avanzado o metastasico en la población real 
de pacientes atendidos en ONCOSALUD-
AUNA. 

 
Objetivos Específicos: 
Caracterizar en base a sus características 
clínicas y patológicas a los pacientes con 

diagnostico de cáncer de mama HER2 positivo 
localmente avanzado o metastasico que 
reciben tratamiento combinado de 
trastuzumab, pertuzumab y quimioterapia en 

una población real. 
Determinar la respuesta radiológica (rCR), la 
sobrevisa general (OS) y la sobrevida libre de 
progresión (SLP). 

Identificar los factores asociados a la 
respuesta y a la adquisición de resistencias 
durante el tratamiento. 

Belmar López, 
Carolina 

Pinto Oblitas Joseph, 
Flores Flores Claudio,  
Muñante Luna Bruno, 

Estudiante 

Suhuas Díaz Cristel 
Maytt 

Lima 15.01.2021   31.07.2022 S/. 38,800.00 
UPSJB - 

SAC 

 

Artículo 
científico en 

revista indizada. 
Presentación 

del artículo en 
eventos 

científicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos Humanos 
(equipo de investigación) 

Sede o 
filial 

Asociada 

Cronograma                                   
Presupuesto                       

(en soles) 

Entidad 
que 

financia 

Productos y difusión 
de resultados (revista 
indexada, simposios 

cuadernos de trabajo, 
libros, etc) inicio  fin 

Salud 
Pública 

Representaciones 
del cuerpo y la 

sexualidad en 
estudiantes 
serumnistas de 
Medicina y su 

vínculo con la 
atención médica 
de calidad (2019-
2020) 

El proyecto pertenece a la línea de 

investigación Salud Pública con el 
propósito de conocer las 

representaciones del cuerpo y la 
sexualidad en estudiantes de Medicina 

Humana que desarrollan el SERUMS. 
Se identificarán las representaciones 

sociales y se analizarán sus discursos 
mediante entrevistas personalizadas. 

Objetivo General 
Conocer y analizar las representaciones 

sociales de las y los estudiantes de Medicina 
Humana (SERUM) con respecto al cuerpo y 
sexualidad y sus vínculos con la calidad de la 
atención médica. 

 
Objetivos Específicos 
Recoger las trayectorias de vida de las y los 
estudiantes en torno a la significancia del 

cuerpo y la sexualidad en el ejercicio de la 
profesión.                                                                                                         
Identificar cómo las representaciones 
sociales de las y los estudiantes en torno al 

cuerpo y la sexualidad influyen en la atención 
médica y en la noción de salud y enfermedad. 
Analizar los discursos de hombres y mujeres 
con respecto a la representación del cuerpo y 

la sexualidad desde un enfoque de género 

Rodriguez 
Navia, Alizon  

Luna Bravo Leny, 
Rodríguez Gonzalez 
Yolanda, Merino Sánchez 

Laura  

Lima 15.01.2021   15.01.2022 S/. 16,000.00 
UPSJB - 

SAC 

Artículo 
científico en 

revista indizada. 
Presentación 

del artículo en 
eventos 

científicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 Área del Conocimiento: Educación y Docencia  
 
 
 
 
 
 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos Humanos 
(equipo de investigación) 

Sede o 
filial 

Asociada 

Cronograma                                   

Presupuesto                       
(en soles) 

Entidad 
que 

financia 

Productos y difusión 
de resultados (revista 
indexada, simposios 

cuadernos de trabajo, 
libros, etc) inicio  fin 

Gestión de 
la calidad en 
el proceso 
de 

enseñanza 
aprendizaje 

Actitud 
proambiental y 
comportamiento 

ecológico 

 
El proyecto pertenece a la línea de 

investigación Gestión de la Calidad en el 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
con el propósito de conocer la actitud 
ambiental y el comportamiento ecológico 

de los estudiantes de una Universidad 
Privada utilizando instrumentos 
validados.  
 

Objetivo General.                                                                                                                                                              
Determinar la actitud ambiental y el 
comportamiento ecológico en estudiantes 

universitarios de la Universidad Privada San 
Juan Bautista 

Pulido Capurro, 
Victor Manuel  

Acevedo Flores Jessica, 
Baiocchi De Calderon 

Carmen, 
Olivera Carhuaz Edith 
Soledad, 
Vértiz Osores Joaquín 

Estudiantes 
Laupa Avilés Astrid, 
Cabrera Contreras 
Yadira Lucero  

Lima 15.01.2021   15.01.2022 S/. 3,750.00 
UPSJB - 

SAC 

Artículo 
científico en 

revista indizada. 
Presentación del 

artículo en 
eventos 

científicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 
 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos Humanos 
(equipo de investigación) 

Sede o 
filial 

Asociada 

Cronograma                                   

Presupuesto                       
(en soles) 

Entidad que 
financia 

Productos y 
difusión de 

resultados (revista 
indexada, 
simposios 

cuadernos de 
trabajo, libros, etc) 

inicio  fin 

Prevención de 
las 

Enfermedades 

Caracterización 
de la microbiota 
intestinal como 

factor 

pronóstico 
asociado a 

alteraciones 
moleculares en 

pacientes con 
cáncer 

colorectal en 
población 

peruana  

El proyecto pertenece a la línea de 
investigación Prevención de las 

Enfermedades con el propósito de 
caracterizar la microbiota intestinal y su 

factor pronóstico asociado a alteraciones 
moleculares en pacientes peruanos con 

cáncer colorectal. Se evaluará la 
microbiota intestinal, la infección por 

agentes virales y las alteraciones 
moleculares. 

Objetivo General   

Caracterizar el cáncer colorectal en población 
la peruana. 
 
 

Objetivos Específicos  
  
Evaluar la microbiota intestinal, la infección por 
agentes virales asociados a cáncer EBV y 

PVH,  y las alteraciones moleculares 
presentes en el tumor para definir 
biomarcadores pronósticos de enfermedad, 
predictivos de respuesta al tratamiento y de 

eventos adversos, con los que los pacientes 
peruanos puedan beneficiarse y de este modo 
ampliar el conocimiento de la enfermedad.   

Dr. Eduardo 
Payet Meza 

(INEN) 

Dra. Belmar López 
Carolina (UPSJB), 
Dr. Muñante Luna Bruno 

(INEN) 

Lima 01-2019 06-2022 S/. 532,100.00 
Banco Mundial 
(FONDECYT) 

02 Tesis 
02 Artículos 
02 Eventos 

científicos  

 
 
 
 



 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AUTOFINANCIADOS 
 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos Humanos 
(equipo de 

investigación) 

Sede o filial 
Asociada 

Cronograma                                   

Presupuesto                       
(en soles) 

Entidad 
que 

financia 

Productos y 
difusión de 
resultados 

(revista 
indexada, 
simposios 

cuadernos de 
trabajo, libros, 

etc) 

Observación 

inicio  fin 

Salud  
Pública 

Distribución de 
la temática y 
metodología 
de las 

investigaciones 
realizadas por 
estudiantes de 
Medicina 

Humana de 
una 
Universidad de 
Lima -Perú  

 

El proyecto pertenece a la línea 
de investigación Salud Pública 

con el propósito de conocer la 
distribución temática y 
metodológica de las 

investigaciones realizadas por 

estudiantes de Medicina Humana 
de una Universidad Privada del 

Perú. Se describirán las 
temáticas, el tipo de diseño, 

técnica de recolección, unidad de 
ejecución, publicaciones en 

revistas científicas, índice de 
citación y posición de autoría de 

los tesistas considerando las 
tesis sustentadas en el año 2018. 

 

Objetivo General    
Describir las características 
bibliométricas de las tesis sustentadas 
en el año 2018 por estudiantes de la 

Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Privada 
San Juan Bautista.                                                                                                                              
 

Objetivos Específicos  
Determinar la temática de las tesis 
sustentadas por genero de los 
estudiantes.  

Conocer la temática de las tesis 
sustentadas según las líneas de 
investigación de la universidad UPSJB 
y el INS.  

Identificar las redes de colaboración 
entre especialidades según temas de 
estudio. 
Describir el tipo de diseño, técnica de 

recolección y unidad de ejecución 
según tema de las tesis sustentadas.  
Determinar el número de tesis 
sustentadas que fueron publicadas en 

revistas científicas y su índice de 
citación según temática de estudio. 
Determinar la posición de autoría de 
los tesistas en los artículos publicados. 

  

Bravo Luna, 
Leny 

Zavaleta Oliver 
Jenny, 
Vidal Castillo Clara 

Estela, 
Usquiano Cardenas 
Luis Antonio, 
Vizcarra Zevallos 

Karla, 
Salvador Carrillo, 
José 

Lima 01.06.2019 30.06.2020  0.00 ----- 

Artículo 
científico en 

revista 
indizada. 

Presentación 
del artículo 

en eventos 
científicos 

No se 
destina 

presupuesto 
de 

investigación, 
pero utiliza 

logística del 
VRIRS 



 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos 
Humanos (equipo 
de investigación) 

Sede o filial 
Asociada 

Cronograma                                   
Presupuesto                       

(en soles) 
Entidad que 

financia 

Productos y 
difusión de 

resultados (revista 
indexada, 
simposios 

cuadernos de 
trabajo, libros, etc) 

Observación 

inicio  fin 

Prevención de 

las 
Enfermedades 

Factores 
determinantes 
intrínsecos y 

extrínsecos del 
cumplimiento de 
las medidas de 
distanciamiento y 

aislamiento social 
para el control del 
COVID-19, en 
peronas de 

distritos de alto 
riesgo de Lima – 
Perú  

El proyecto pertenece a la 
línea de investigación 

Prevención de las 
Enfermedades con el 

propósito de identificar los 
factores determinantes del 

cumplimiento de medidas 
de distanciamiento y 

aislamiento social para el 
control de la COVID-19 en 

residentes del distritos con 
alto riesgo de Lima. Se 

describirán las 
características 

demográficas, el nivel de 
cumplimiento, los 

determinantes intrínsecos 
y extrínsecos utilizando 

una encuesta remitida por 
correo electrónico y redes 

sociales. 

Objetivo General    
Establecer si los factores determinantes 

intrínsecos y extrínsecos, están relacionados al 
cumplimiento de las medidas de distanciamiento 
y aislamiento social para el control del COVID-19, 
en personas de distritos de alto riesgo de Lima-

Perú 2020. 
 
Objetivos Específicos  
Describir las características demográficas de las 
personas sometidas al cumplimiento de las medidas 
de distanciamiento y aislamiento social para el 
control del COVID-19, en personas de distritos de 
alto riesgo de Lima-Perú 2020. 
Establecer el nivel de cumplimiento de las medidas 
de distanciamiento y aislamiento social para el 
control del COVID-19, en personas de distritos de 
alto riesgo de Lima-Perú 2020. 
Establecer si los determinantes intrínsecos edad, 
sexo, grado de instrucción, región de origen, 
procedencia, IMC > 30, tipo de familia, número de 
hijos, religión están relacionados al cumplimiento de 
las medidas de distanciamiento y aislamiento social 
para el control del COVID-19, en personas de 
distritos de alto riesgo de Lima-Perú 2020. 
Establecer si los determinantes extrínsecos ingreso 
económico personal, tipo de vivienda en la cual vive, 
contar con televisor activo, acceso a apoyo 
económico estatal, están relacionados al 
cumplimiento de las medidas de distanciamiento y 
aislamiento social para el control del COVID-19, en 
distritos de alto riesgo de Lima-Perú 2020. 
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* Colaboración institucional 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivo 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos Humanos 
(equipo de 
investigación) 

Sede o filial 
Asociada 

Cronograma                                   
Presupuesto                       

(en soles) 

Entidad 
que 

financia 

Productos y difusión de 
resultados (revista 

indexada, simposios 
cuadernos de trabajo, 

libros, etc) 

Observación 

inicio  fin 

Prevención de 
las 

Enfermedades 

Características 

clínico-
epidemiológicas 

de pacientes 
infectados con 

SARS-CoV-2 en 
Perú 

El proyecto pertenece a la 
línea de investigación 

Prevención de las 
Enfermedades con el 

propósito de determinar  
las características clínico-

epidemiológicas de los 
pacientes peruanos 

infectados con SARS-
CoV-2. 

  
Determinar las características 
clínico-epidemiológicas de los 
pacientes infectados con 

SARS-CoV-2 en Perú.  
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Ocon Walter Edwin,* 

Aguilar Ocampo Maria 
Teresa, Gutierrez 
Quispe Rocio Amparo, 
Leveau Bartra Walter 

Roman,* Scharff Alva 
Laura Debbie, Inca 
Villanueva Renzo Alain, 
Alcarraz Jaime 

Abimegireysch, Vera 
Portilla Angel 
Francisco* 

Lima 01.07.2020 31.04.2021 0.00 ----- 

Artículo científico en 
revista indizada. 
Presentación del 
artículo en eventos 

científicos 

No se destina 
presupuesto de 

investigación, pero 
utiliza logística del 

VRIRS 



 
 

 

 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos 
Humanos (equipo 
de investigación) 

Sede o filial 
Asociada 

Cronograma                                   

Presupuesto                       
(en soles) 

Entidad que 
financia 

Productos y 
difusión de 

resultados (revista 
indexada, 
simposios 

cuadernos de 
trabajo, libros, etc) 

Observación 

inicio  fin 

Prevención de 
las 

Enfermedades 

Influencia 
del género 

como factor 
pronóstico 
en tumores 
malignos 

El proyecto pertenece a la 
línea de investigación 

Prevención de las 
Enfermedades con el propósito 

de conocer la influencia del 
género como factor pronóstico 

en la evolución de la 
enfermedad y en la respuesta 

al tratamiento de tumores 
malignos empleando. Para ello 

se analizarán bases de datos 
secundarios sobre mutaciones 

moleculares y datos 
transcriptómicos. 

Objetivo General    
Determinar si la influencia del género tiene un 
efecto pronóstico en la evolución de la 
enfermedad y en la respuesta al tratamiento 

en diferentes tipos de 
neoplasias malignas. 
 
Objetivos Específicos  

Determinar la influencia del género respecto a 
la sobrevida general de diferentes tipos de 
neoplasias malignas. 
Determinar la influencia del género respecto a 

la expresión de las vías inmunológicas de 
diferentes 
tipos de neoplasias malignas. 
Determinar la influencia del género respecto a 

la presencia de mutaciones moleculares de 
diferentes tipos 
de neoplasias malignas.  

Belmar 
López, 

Carolina 
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Línea de 
Investigación 

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos 
Humanos 
(equipo de 

investigación) 

Sede o filial 
Asociada 

Cronograma 

Presupuesto                       
(en soles) 

Entidad que 
financia 

Productos y 
difusión de 

resultados 
(revista 

indexada, 
simposios 

cuadernos de 
trabajo, libros, 

etc) 

Observación 

inicio fin 

Prevención de 
las 
Enfermedades 

Caracterización de 
las variantes de 

significado incierto 
y su papel en la 
práctica clínica 

El proyecto pertenece a la 
línea de investigación 

Prevención de las 
Enfermedades con el 
propósito de conocer la 
caracterización de las 

variantes de significado 
incierto y su significado 
clínico en cáncer de mama, 
ovario, pulmón, cáncer 

colorrectal y melanoma 
comparando los desenlaces 
clínicos. Se empleará una 
base de datos de laboratorio 

que incluye información de 
datos genómicos obtenidos 
por secuenciamiento de 
tumores. 

 

Objetivo General    

Determinar si la clasificación de las 
variantes VUS permite identificar 
significado clínico en la población 
peruana. 

 
Objetivos Específicos  

Evaluar la clasificación de las 
variantes patogénicas, 
probablemente patogénicas, VUS, 
probablemente benignas y benignas 
respecto a las bases de datos 

disponibles. 

Determinar el significado clínico de 
variantes VUS en cáncer de mama, 
cáncer de ovario, cáncer de pulmón, 
cáncer colorrectal y melanoma. 

Comparar diferencias en los 
desenlaces clínicos (respuesta al 
tratamiento, supervivencia libre de 

progresión y supervivencia global). 

Belmar López, 
Carolina 
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Línea de 
Investigación 

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos 
Humanos (equipo 
de investigación) 

Sede o filial 
Asociada 

Cronograma 

Presupuest
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(en soles) 
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difusión de 

resultados (revista 
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simposios 

cuadernos de 

trabajo, libros, etc) 

Observación 

inicio fin 

Educación y 
formación de 
recursos 
humanos-

Calidad 
educativa 

Educación 4.0: 
Uso de 
herramientas 

tecnológicas en 
el aprendizaje 
remoto 
complementario 

y su relación 
con las 
competencias 
del perfil de 

egreso en 
estudiantes de 
Medicina 
Humana de una 

Universidad 
privada de 
Lima- Perú 
2020 

 

La enseñanza universitaria está 
en un momento de 
transformación y búsqueda de un 

nuevo sentido del conocimiento 
urgido por la realidad social, en 
un contexto cambiante de 
extrema incertidumbre y donde 

permanece vigente la demanda 
de calidad en los procesos 
formativos. La universidad en la 
sociedad del conocimiento está 

obligada a reinventarse porque 
de lo contrario, con su modelo 
tradicional, estará imposibilitada 
de responder a las necesidades y 

retos de un mundo cada vez más 
dinámico. En los tiempos aciagos 
en que vivimos el sector de la 
salud desempeña un papel 

protagónico. Así, este estudio 
busca determinar la relación entre 
el uso de herramientas 
tecnológicas en el aprendizaje 

remoto complementario y la 
medición de competencias en 
estudiantes de medicina humana 
de una Universidad de Lima- 

Perú 2020. 

 

Objetivo General    

Determinar la relación entre el uso de 
herramientas tecnológicas en el 
aprendizaje remoto complementario y 
la medición de competencias del perfil 

de egreso en estudiantes de medicina 
humana de una Universidad de Lima- 
Perú 2020. 

 
Objetivos Específicos  

Identificar el logro por competencias 
de los estudiantes por asignatura, 

Sede y Filial. 

Identificar la relación entre el número 
de veces que un estudiante desarrolla 
un caso clínico en Fullcode y el nivel 
superior del logro de competencias del 
perfil de egreso. 

Determinar la relación entre el número 
de casos clínicos desarrollados por 

estudiante en Fullcode y el nivel 
superior del logro de competencias del 
perfil de egreso. 

Mostrar la relación entre el tiempo 
promedio que le toma al estudiante en 

desarrollar un caso clínico en Fullcode 
y el nivel superior del logro de 
competencias del perfil de egreso. 
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