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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO MONETARIO Y NO MONETARIO UPSJB  
 
 

 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de Investigación 
(Recursos Humanos-Equipo 

de investigación) 

Sede o 
Filial 

Cronograma                                   
Presupuesto Monetario (en 

soles) 
Fuente de 

Financiamiento 
Productos 

Inicio  Fin Asignado Ejecutado 

Salud  
Pública 

Competencias 
interculturales 
de los médicos 
peruanos en el 
Programa de 
Servicio Rural 
y Urbano 
Marginal de 
salud 
(SERUMS)  

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 Peñaran 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 0.00 

UPSJB SAC. 
La universidad 
participa con el 

100% del 
financiamiento 
monetario y no 

monetario 

Presentación de 
poster en el VI 

Congreso 
Internacional de 

Educación Médica 
2021. Manuscrito en 
proceso de redacción 

Presupuesto No Monetario (en 
soles) 

Asignado Ejecutado 

S/. 89,968.30 S/. 89,968.30 

 



Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla 

Objetivos Generales y 
Específicos 

Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de 
Investigación 

(Recursos Humanos-
Equipo de 

investigación) 

Sede o 
Filial  

Cronograma                                   Presupuesto Monetario (en soles) 
Fuente de 

Financiamiento 
Productos 

Inicio  Fin Asignado Ejecutado 

Salud Pública 
– 

Enfermedades 
Transmisibles 

y 
no 

Transmisibles 

Polimorfismo 
rs855791 del 
gen 
TMPR556 en 
niños con 
anemia 
ferropénica 
menores de 5 
años de edad 
en 4 
hospitales 
públicos de 
Lima 
Metropolitana 

El proyecto pertenece a la línea 
de investigación Salud Pública-
Enfermedades Transmisibles y 

no Transmisibles con el 
propósito de describir, por 

primera vez, las frecuencias 
alélicas del polimorfismo 

rs855791 del gen TMPRSS6 en 
niños menores de 5 años de 
edad con anemia ferropénica 
de 4 Hospitales públicos de 

Lima Metropolitana. La muestra 
de estudio estará constituida 
por 300 niños menores de 5 
años de edad diagnosticados 
con anemia. De cada uno de 
los pacientes se recolectará 

una muestra de saliva y sangre, 
para después extraer el ADN 

genómico y determinar los 
valores de los parámetros 

hematológicos y bioquímicos 
respectivamente. Por último, se 

amplificará el polimorfismo 
rs855791 del gen TMPRSS6 a 

través de la técnica de PCR 
HRM. Se espera poder 

determinar las frecuencias 
alélicas del polimorfismo 

rs855791 del gen TMPRSS6 
para implementar el 

diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento de los infantes 
menores de 56 meses con 
anemia por deficiencia de 

hierro de nuestro país. 
 

Objetivo General    
Describir las frecuencias 
alélicas del polimorfismo 
rs855791 del gen TMPRSS6 
en niños con anemia 
ferropénica menores de 5 años 
de edad en 4 hospitales 
públicos de Lima 
Metropolitana. 
 
Objetivos Específicos  
Determinar las características 
sociodemográficas de los niños 
con anemia ferropénica 
menores de 5 años de edad 
que se atienden en 4 
hospitales públicos de Lima 
Metropolitana. 
Determinar los valores de los 
parámetros hematológicos y 
bioquímicos (hierro sérico, 
ferritina, transferrina) en los 
niños menores de 5 años que 
se atienden en 4 hospitales 
públicos de Lima 
Metropolitana. 
Determinar la distribución 
alélica del polimorfismo 
rs855791 del gen TMPRSS6 
en pacientes pediátricos 
menores de 5 años con anemia 
ferropénica que se atienden en 
4 hospitales públicos de Lima 
Metropolitana por zonas. 
Determinar la asociación entre 
los genotipos del polimorfismo 
rs855791 del gen TMPRSS6 y 
la severidad de la anemia.  

Vizcarra 
Zevallos, 
Karla 
Alejandra 

Bravo Luna Leny, 
Pinto Oblitas Joseph 
Arturo, 
Campos Salazar 
Brayan,* 
Araujo Soria, Jhajaira 

 
Estudiantes 
Inca Villanueva 
Renzo, 
Alcarraz Jaime 
Abimegireysch 

Lima 15.01.2020 15.12.2022 

S/. 22, 848.80 0.00 

UPSJB SAC. La 
universidad 

participa con el 
100% del 

financiamiento 
monetario y no 

monetario 

Proyecto en 
proceso de 
ejecución 

Presupuesto No Monetario (en soles) 

Asignado Ejecutado 

S/. 55,456.80 S/. 55,456.80 

* Colaboración institucional 

 



 
 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivos Generales y Específicos 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de 
Investigación (Recursos 

Humanos-Equipo de 
investigación) 

Sede o 
Filial 

Cronograma                                   
Presupuesto Monetario (en 

soles) 
Fuente de 

Financiamiento 
Productos 

Inicio  Fin Asignado Ejecutado 

Prevención de 
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 
Tesistas 
Güere Tupayachi 
Nirvana Kreisy, 
Huachaca Sarmiento 
Roy Gonzalo, 
Javier Saavedra Luz 
Elizabeth 

Lima 15.01.2021 15.12.2022 

S/. 19,800.00 0.00 

UPSJB SAC. 
La universidad 
participa con el 

100% del 
financiamiento 
monetario y no 

monetario 

Proyecto en 
proceso de 
ejecución 

Presupuesto No Monetario 
(en soles) 

Asignado Ejecutado 

S/. 89,923.68 S/. 89,923.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla 

 
Objetivos Generales y Específicos 

Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de 
Investigación 

(Recursos 
Humanos-Equipo de 

investigación) 

Sede o 
Filial  

Cronograma                                   Presupuesto Monetario (en soles) 
Entidad que 

financia 
Productos  

Inicio  Fin Asignado Ejecutado 

Prevención de 
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 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 S/. 38,129.00 

UPSJB SAC. 
La 

universidad 
participa con 
el 100% del 

financiamiento 
monetario y 

no monetario 

 
Presentación 
en Perú Con 
Ciencia 2021 

del 
CONCYTEC. 

Ponencia en la 
Reunión Anual 

de 
Investigadores 

2021 de 
UPSJB. 
Proyecto 

recientemente 
finalizado 

Presupuesto No Monetario en 
soles) 

Asignado Ejecutado 

S/. 90,809.88 S/. 90,809.88 

* Colaboración institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o sumilla 
Objetivos Generales y 

Específicos 

Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de 
Investigación 

(Recursos 
Humanos-Equipo 
de investigación) 

Sede o 
Filial 

Cronograma                                   Presupuesto Monetario (en soles) 
Fuente de 

Financiamiento 
Productos  

Inicio  Fin Asignado Ejecutado 

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,* 
 
Estudiante 
Merino Sánchez 
Laura*  

Lima 15.01.2021 15.01.2022 

S/. 16,000.00 S/. 9,143.00 

UPSJB SAC. La 
universidad 

participa con el 
100% del 

financiamiento 
monetario y no 

monetario 

Ponencia en la 
Reunión Anual de 

Investigadores 
2021 de UPSJB. 
Artículo aceptado 
para publicación 

en Revista de 
Sociología de 

UNMSM  

Presupuesto No Monetario (en soles) 

Asignado Ejecutado 

S/. 61,864.75 S/. 61,864.75 

* Colaboración institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla 
Objetivos Generales y 

Específicos 

Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de 
Investigación 

(Recursos 
Humanos-Equipo 
de investigación) 

Sede o 
Filial  

Cronograma                                   Presupuesto Monetario (en soles) 

Fuente de 
Financiamiento 

Productos  

Inicio  Fin Asignado Ejecutado 

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 0.00 

UPSJB SAC. La 
universidad 

participa con el 
100% del 

financiamiento 
monetario y no 

monetario 

Manuscrito en 
proceso de redacción 

Presupuesto No Monetario (en soles) 

Asignado Ejecutado 

S/. 65,707.85 S/. 65,707.85 

* Colaboración institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
 
 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla 
Objetivos Generales y 

Específicos 

Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de Investiagción 
(Recursos Humanos-

Equipo de investigación) 

Sede o 
Filial  

Cronograma                                   Presupuesto No Monetario (en soles) 

Fuente de 
Financiamiento 

Productos 

Inicio  Fin Asignado Ejecutado 

Prevención y 
Control del 

Cáncer 

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 y Control 
del Cáncer 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.    

Eduardo Payet 
Meza (INEN) 

Belmar López Carolina 
(UPSJB), 
Muñante Luna Bruno 
(INEN) 

Lima 01-01-2019 30-06-2022 

S/. 532,100.00. 
Aporte no monetario 

de UPSJB: S/. 
15,000.00 

S/. 15,000.00 
 FONDECYT, 

INEN, UCSUR y 
UPSJB 

Proyecto 
recientemente 

finalizado 

 
 

 
 



DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO NO MONETARIO UPSJB 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Colaboración institucional 

 
 
 
 

Línea de 
Investigación  

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla Objetivo 
Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de 
Investigación (Recursos 

Humanos-Equipo de 
investigación) 

Sede o 
Filial Cronograma                                   

Presupuesto No Monetario (en 
soles) Fuente de 

Financiamiento 
Productos 

Inicio  Fin Asignado Ejecutado 

Prevención de 
Enfermedades 

Características 
clínico-

epidemiológicas 
de pacientes 

infectados con 
SARS-CoV-2 en 

Perú 

El proyecto pertenece 
a la línea de 
investigación 

Prevención de 
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.  
 

Vizcarra 
Zevallos, Karla 

Alejandra 

 
Fajardo Alfaro Williams, 
Bravo Luna Leny, 
Chunga Tume Pedro 
Jaime,* Flores Flores 
Claudio, Araujo Soria 
Jhajaira,* Salvador 
Carrillo Fernando, 
Zavaleta Oliver Jenny, 
Campos Salazar Antony 
Brayan,* Sánchez Reto 
Milagritos,* Anyaypoma 
Ocon Walter Edwin,* 
Leveau Bartra Walter 
Roman,*  Vera Portilla 
Angel Francisco* 
Estudiantes 
Aguilar Ocampo Maria 
Teresa, Gutierrez 
Quispe Rocio Amparo, 
Scharff Alva Laura 
Debbie, Inca Villanueva 
Renzo Alain, Alcarraz 
Jaime Abimegireysch,  
 

Lima 01.07.2020 30.04.2021 S/. 56,090.30 S/. 56,090.30  

UPSJB SAC.  La 
universidad 

participa con el 
100% del 

financiamiento no 
monetario 

Manuscrito en 
proceso de revisión 
final para envío a 

revista  



Línea de 
Investigación  

Nombre 
del 

Proyecto 
Resumen o Sumilla 

Objetivos Generales y 
Específicos 

Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de 
Investigación 

(Recursos 
Humanos-
Equipo de 

investigación) 

Sede o Filial 

Cronograma                                   Presupuesto No Monetario (en soles) 
Fuente de 

Financiamiento 
Productos 

Inicio  Fin Asignado Ejecutado 

Prevención de 
Enfermedades 

Influencia 
del género 
como 
factor 
pronóstico 
en tumores 
malignos 

El proyecto 
pertenece a la línea 

de investigación 
Prevención de 

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 

------------------  Lima 01.04.2021 01.10.2021 S/. 29,018.85 S/. 29,018.85  

UPSJB SAC. La 
universidad participa 

con el 100% del 
financiamiento no 

monetario 

Manuscrito en proceso de 
redacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Línea de 
Investigación 

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o 
Sumilla 

Objetivos Generales y 
Específicos 

Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de 
Investigación 

(Recursos 
Humanos-
Equipo de 

investigación) 

Sede o 
Filial  

Cronograma Presupuesto No Monetario (en soles) 

Fuente de 
Financiamiento 

Productos  

Inicio Fin Asignado Ejecutado 

Prevención de 
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 
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 
------------------  Lima 15.06.2021  15.02.2022 S/. 36,303.36 S/. 36,303.36  

UPSJB SAC. La 
universidad participa 

con el 100% del 
financiamiento no 

monetario  

Manuscrito en 
proceso de redacción 

 

 
 
 
 



Línea de 
Investigación 

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o 
Sumilla 

Objetivos Generales 
y Específicos 

Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de 
Investigación 

(Recursos 
Humanos-
Equipo de 

investigación) 

Sede o 
Filial 

Cronograma Presupuesto No Monetario (en soles)  

Fuente de 
Financiamiento 

Productos  

Inicio Fin Asignado Ejecutado 

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. 

  

Salafia 
Recupero, 
Maria Amalia 

Perez Ochoa, 
Maria Elena,* 

Vizcarra 
Zevallos Karla 

Alejandra  

Lima 

01.01.2021 

31.12.2021 S/. 48,996.60 S/. 48,996.60  

UPSJB SAC. La 
universidad 

participa con el 
100% del 

financiamiento no 
monetario  

Aceptación de 
presentación de poster 
en la conferencia anual 

AMEE 2022 (An 
International 

Association for Health 
Professions Education). 
Manuscrito en proceso 

de redacción 

* Colaboración institucional 



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 No Monetario (en soles)  

Entidad que 
financia 

Productos  
Inicio 

Fin Asignado Ejecutado 

Género, 
Ciencia e 
Interculturalidad 

Derrame de 
petróleo en 
la Refinería 
la Pampilla y 
sus 
implicancias 
ecológicas 
en las 
costas del 
litoral 
marino, 
Perú 

El proyecto 
pertenece a la 
línea de 
investigación 
Género, Ciencia 
e Interculturalidad 
con el propósito 
de analizar los 
efectos del 
derrame de 
petróleo en la 
Refinería la 
Pampilla y sus 
implicancias 
ecológicas en las 
costas del litoral 
marino, Perú. 

Se empleará una 
encuesta 
validada para tal 
fin. 
 

Objetivo General    
Analizar los efectos del 
derrame de petróleo en 
la Refinería la Pampilla 
y sus implicancias 
ecológicas en las 
costas del litoral 
marino, Perú. 
 
Objetivos Específicos  
Evaluar el daño 
ambiental por efecto 
del derrame de 
petróleo en los hábitats 
de las costas del litoral 
marino, la Refinería La 
Pampilla. 
Evaluar el grado de 
afectación de la fauna 
silvestre y las especies 
hidrobiológicas por 
efecto del derrame en 
las costas del litoral 
marino de la Refinería 
La Pampilla. 
Evaluar la percepción 
de la población en 
relación a los efectos 
producidos por el 
derrame de petróleo en 
la Refinería La 
Pampilla en las costas 
del litoral marino, Perú.  
  

Pulido 
Capurro, 

Víctor Manuel 

Olivera 
Carhuaz Edith 
Soledad, 
Arana 
Bustamante, 
Cesar* 

Lima 15.01.2022     15.12.2022 S/. 36,489.46 S/. 36,489.46 

UPSJB SAC.  La 
universidad 

participa con el 
100% del 

financiamiento no 
monetario  

Proyecto en proceso 
de ejecución 

* Colaboración institucional 

 
 
 
 



Línea de 
Investigación 

Nombre del 
Proyecto 

Resumen o Sumilla 
Objetivos Generales y 
Específicos 

 Nombre del 
Investigador 

principal 

Recursos de 
Investigación 

(Recursos 
Humanos-Equipo 
de investigación) 

Sede o 
Filial  

Cronograma 
Presupuesto No Monetario (en 

soles)  
Entidad que 

financia 
Productos 

Inicio 
Fin Asignado Ejecutado 

Salud Pública 
– 
Enfermedades 
Transmisibles 
y no 
Transmisibles 

Anemia en 
niños menores 
de 5 años de 
comunidades 
indígenas 
subanálisis 
ENDES 2016 – 
2020  

La anemia en la población 
infantil del Perú representa 
un problema de salud 
pública, siendo más grave 
la realidad de las 
poblaciones indígenas, las 
cuales a lo largo del 
tiempo han sido excluidas 
dentro del Plan de 
Gobierno en lo referente al 
acceso y a los servicios 
públicos como salud, entre 
otros. Diversos estudios 
indican que la mayor 
prevalencia de anemia en 
niños menores de 5 años 
se encuentra en zonas 
rurales y comunidades 
indígenas, ocasionando 
daños irreversibles que 
afectan el rendimiento 
escolar y el desarrollo 
humano. Así, este estudio 
busca realizar un 
subanálisis de los últimos 
5 años de la encuesta 
nacional y demográfica de 
salud familiar en niños con 
anemia menores de 5 
años de comunidades 
indígenas, para brindar 
conocimiento y permitir 
combatir este problema 
con una mejor 
planificación en temas de 
salud. 
 

Objetivo General    
Determinar los factores de riesgo 
asociados a anemia en niños 
menores de 5 años de 
comunidades indígenas, 
subanálisis ENDES 2016 – 2020. 
Objetivos Específicos  
Describir las características 
sociodemográficas de niños 
menores de 5 años con anemia 
de comunidades indígenas, 
subanálisis ENDES 2016 – 2020. 
Describir las características del 
hogar de niños menores de 5 
años con anemia de 
comunidades indígenas, 
subanálisis ENDES 2016 – 2020. 
Describir las características 
clínicas de niños menores de 5 
años con anemia de 
comunidades indígenas, 
subanálisis ENDES 2016 – 2020. 
Determinar la relación entre las 
características 
sociodemográficas y la presencia 
de anemia en niños menores de 
5 años de comunidades 
indígenas, subanálisis ENDES 
2016 – 2020. 
Determinar la relación entre las 
características del hogar y la 
presencia de anemia en niños 
menores de 5 años de 
comunidades indígenas, 
subanálisis ENDES 2016 – 2020. 
Determinar la relación entre las 
características clínicas y la 
presencia de anemia en niños 
menores de 5 años de 
comunidades indígenas, 
subanálisis ENDES 2016 – 2020. 
  

 
 

 Vizcarra 
Zevallos, 
Karla 
Alejandra  

 
 
Flores Flores 
Claudio 
 
Tesistas: 
Carrión Solís 
Edward Carlos, 

Scharff Alva Laura 
Debbie 

Lima 01.03.2022 15.07.2022 S/. 30,928.25 S/. 30,928.25 

UPSJB SAC. 
La universidad 
participa con el 

100% del 
financiamiento 
no monetario   

Proyecto 
recientemente 

finalizado 

 


