
 



 







N.°

Programa 

académico al 

que se 

vincula

Investigador 

principal

Integrantes 

del equipo de 

investigación
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Línea y 

sublínea de 

investigación 

asociada

Tipo de 

Investigación
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Fecha 

de 

inicio

Fecha 

de fin
Duración

Primera 

parte 2018-II

Segunda parte 

2019

 Presupuesto 

(S/.) 

Entidad que 

financia
Local

1 Derecho

Lic.  Quispe 

Díaz, Gilber 

Carlos

Factores antropológicos

culturales del aumento de la

criminalidad en feminicidio en

Lima - Perú

 Derecho penal, civil 

y corporativo
Básica

Identificar la vinculación

entre los factores

antropológicos culturales y el 

feminicidio en Lima.

a. Analizar el concepto de factor antropológico 

cultural criminógena.

b. Determinar qué aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales, forman parte de estos 

factores antropológico culturales en el feminicidio 

en Lima.

c. Precisar que Política Criminal, viene 

desplegando el Estado en el intento de prevenir 

esta conducta delictiva de feminicidio.

d. Determinar los aspectos jurídico-sociológicos 

que limitan la legitimación de los factores 

antropológicos culturales criminógenos en el 

feminicidio en Lima.

e. Precisar políticas criminales, viene desplegando 

el Estado en el intento de control de esta 

conductas punitiva-feminicidio.

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        10,126.20S/.         15,623.20S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

2

Administración y 

Gestión de 

Empresas

Mg. Flores 

Goycochea, 

Rafael Atilio

Factores incidentes en la tasa

de riesgo y Supervivencia de

pequeña empresa en Lima

Metropolitana: 2009-2018

Planeamiento 

estratégico y 

desarrollo 

institucional                 

Aplicativo

Evaluar qué factores inciden

en la tasa de Riesgos y

Supervivencia de Pequeña y

Micro Empresa en Lima

Metropolitana: 2009-2018

a.       Analizar cómo las ventas y mercadeo inciden

en la tasa de riesgo y supervivencia de pequeña y

micro empresa en Lima Metropolitana: 2009 –

2018

b. Determinar como el financiamiento incide en la

tasa de riesgo y supervivencia de Pequeña y Micro

Empresa en Lima Metropolitana: 2009 – 2018?

c. Estimar cómo la tributación incide en la tasa de

riesgo y supervivencia de pequeña y micro

empresa en Lima Metropolitana: 2009 – 2018 

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        12,982.00S/.         18,479.00S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

3

Administración y 

Servicios 

Turísticos

Mg. Fuchs 

Angeles, Oscar 

Enrique

Actitudes y comportamientos

ecológicos en estudiantes del

último ciclo de la Facultad de

Ciencias Empresariales

Universidad Peruana de Las

Américas, 2018.

Comunicación 

social y cultura

Correlacional - no 

experimental

Analizar la relación que

existe entre las actitudes y

los comportamientos

ecológicos en los

estudiantes del último ciclo

de la Facultad de Ciencias

Empresariales en la

Universidad Peruana de Las

Américas en el 2018.

a.    Determinar la relación que existe entre las

actitudes y los residuos sólidos en los estudiantes

del último ciclo de la Facultad de Ciencias

Empresariales en la Universidad Peruana de Las

Américas en el 2018.

b. Determinar la relación que existe entre las

actitudes y el cuidado del agua y de energía en los

estudiantes del último ciclo de la Facultad de

Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana

de Las Américas en el 2018.

c. Determinar la relación que existe entre las

actitudes y el cuidado de la energía en los

estudiantes del último ciclo de la Facultad de

Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana

de Las Américas en el 2018.

d. Determinar la relación que existe entre las

actitudes y el activismo ecológico en los

estudiantes del último ciclo de la Facultad de

Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana

de Las Américas en el 2018.

Peruana de Las Américas en el 2018.

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        12,332.00S/.         17,829.00S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

4
Contabilidad y 

Finanzas

Mg. Castillo 

Pebes, Roberto 

Javier

El nuevo dictamen de

auditoría y su incidencia en el

actual contexto de la

economía peruana

Tributación y 

Auditoría
Aplicativa

Evaluar el impacto y la

importancia de nueva

opinión del dictamen del

auditor financiero en el

actual contexto de la

economía peruana.

a. Determinar y evaluar el impacto y la importancia

de la nueva opinión del dictamen del auditor

financiero desde el punto de vista del auditor

independiente. 

b. Determinar y evaluar el impacto y la importancia

de la nueva opinión de dictamen del auditor

financiero desde el punto de vista de la gerencia

financiera y el área contable de las empresas

auditadas. 

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        13,050.70S/.         18,547.70S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 2019-II

Lima, 2019 Instituto de Investigación
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Línea y 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 2019-II

5

Administración y 

Dirección de 

Empresas -

Maestría

Mg.  Borja 

Castillo, Julio 

César

Aplicación de comercio

electrónico para

microempresas peruanas,

Lima 2019

                

Gestión empresarial 

y economías 

emergentes

Descriptiva no 

Esperimental

Elaborar una propuesta

sobre comercio electrónico

para mejorar la producción y

productividad de las

microempresas peruanas,

Lima 2018

a. Acopiar de Información sobre Microempresas en

el Perú y Comercio Electrónico.

b. Diagnosticar el nivel de conocimiento de las

microempresas sobre comercio electrónico

c. Determinar la relación existente entre el

comercio electrónico y las microempresas

peruanas.

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        15,365.70S/.         20,862.70S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

6
Contabilidad y 

Finanzas

Mg.  Loli 

Bonilla, César 

Enrique

Marco legal vigente y la

fiscalización del auditor en las 

entidades del Estado

Peruano

   Tributación y 

Auditoría                  
Aplicada

Determinar la relación que

existe entre el marco legal

vigente y la fiscalización del

auditor en el control del

gasto en el Estado Peruano.

a.       Determinar la relación que existe entre el

Marco Legal vigente y la fiscalización del auditor en

el control del gasto en el Poder Ejecutivo

b. Determinar la relación que existe entre el Marco

Legal vigente y la fiscalización del auditor

gubernamental en el control del gasto en el Poder

Legislativo.

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        16,015.70S/.         21,512.70S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

7 Derecho

Dr.  Concepción 

Pastor, Beltrán 

Luis 

Colaboradora: 

Dra. Carbonell 

Paredes, Helmer 

Angélica 

Aspectos jurídicos del vientre

de alquiler en el Perú, 2019

Derecho penal, civil 

y corporativo
Básico

Determinar el aspecto

jurídico del vientre alquiler,

Perú, 2019

a.       Especificar si el vientre alquiler tiene una

legislación especial en Perú.

b. Determinar si el vientre alquiler en nuestro país

es un contrato innominado

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        49,299.25S/.         54,796.25S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

8
Ingeniería 

Industrial

Lic.  Lévano 

Zegarra, Cecilia 

Isabel

Colaborador: Dr. 

Torres Sime, 

César Lorenzo 

Estudiante: 

Medrano Rojas, 

Yumira y Vílches 

Rasales, Katy

Consumo de productos

transgénicos y su incidencia

en la salud de la población de 

Lima

                     

Gestión de 

operaciones, 

producción 

industrial y de 

servicios

No experimental - 

descriptivo-

correlacional 

determinar el nivel de

conocimiento biotecnológico

de la población de Lima

Metropolitana sobre el

consumo de productos

transgénicos y organimos

vivos modificados y su

incidencia en el incremento

de riesgo en la salud de la

población

a. Verificar si la incorporación de los transgénicos y

organismos vivos modificados inciden en la

obtención de ventajas económicas en las

empresas. b. Evaluar y sistematizar las

opiniones de los abogados y profesionales

especialistas sobre el incumplimiento de los

convenios y tratados que el Perú forma parte.

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        50,031.13S/.         55,528.13S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

9
Ingeniería 

Industrial

Ing. Aguilar 

Monterrey, 

Segundo Fredy

Estudiantes: 

Medrano Rojas, 

Yumira y Vílches 

Rasales, Katy

Diseño de un plan estratégico

para la instalación de

purificadores de aire en

lugares públicos para mejorar

la calidad ambiental en el

Cercado de Lima

                     

Gestión de 

operaciones, 

producción 

industrial y de 

servicios

Cuasi 

Experimental

Elaborar un plan estratégico

ambiental para la instalación

de purificadores de aire en

lugares públicos

a. Cuantificar los gases contaminantes CO, CO2,

NOX, SOX en el aire del Cercado de Lima

b. Determinar los efectos que causa en la salud de

la población la presencia de gases contaminantes

c. Elaborar un plan estratégico ambiental para la

instalación de purificadores de aire en lugares de

grandes concentraciones públicas

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        32,619.38S/.         38,116.38S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

10
Ingeniería 

Industrial

Ing. Manuel 

Octavio, 

Herrera 

Martínez

Colaborador:

Dra. Consuelo 

Negrón Martínez   

Estudiante: Alex 

inga

Evaluación de la

contaminación ambiental

para mejorar la calidad de

vida de la población en la

zona de Lima cercado, UPA,

2018.

                     

Gestión de 

operaciones, 

producción 

industrial y de 

servicios

Cuasi 

Experimental

Determinar los niveles de

contaminación ambiental

para elaborar un Plan de

Contingencia (Protocolo),

para mejorar la calidad de

vida de la población de la

zona del Cercado de Lima,

UPA 2018

a.       Determinar los niveles de nitratos en el aire

para elaborar un plan de contingencia (protocolo),

para mejora la calidad de vida de la población de la 

zona del cercado de Lima, UPA 2018

b. Determinar los niveles de radiación UV para

elaborar un plan de contingencia (protocolo), para

mejorar la calidad de vida de la población de la

zona del cercado de Lima, UPA 2018

c. Determinar los niveles de ppm para elaborar un

plan contingencia (protocolo), para mejorar la

calidad de vida de la población de la zona del

cercado de Lima, UPA 2018

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        60,521.13S/.         66,018.13S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

Lima, 2019 Instituto de Investigación
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 2019-II

11 Psicología 

Dra. Oruna 

Valásquez, 

Adela Luzmila

Colaborador:

Mg.  Flores 

Huamanyauri, 

Alviar  

Comunicación padres-

adolescente y adicción al

internet en estudiantes de

secundaria de una institución

educativa estatal, Lima 2019

Entorno Familiar, 

social y ambiental 

en la salud mental 

                
Aplicativa

Establecer la relación que

existe entre las relaciones

intrafamiliares y la

dependencia emocional en

estudiantes de Psicología de

la Universidad Las

Américas, 2018

a.       Describir el nivel de las relaciones

intrafamiliares y sus dimensiones en estudiantes de 

Psicología de la Universidad las Américas, 2018

b. Describir el nivel de dependencia emocional y

sus factores en estudiantes de Psicología de la

Universidad Las Américas, 2018

c. Precisar la relación que existe entre las

dimensiones de las relaciones intrafamiliares y los

factores de la dependencia emocional en

estudiantes de Psicología de la Universidad Las

Américas, 2018

d. Establecer las diferencias estadísticas

significativas a nivel de las relaciones

intrafamiliares en estudiantes de Psicología de la

Universidad Las Américas, 2018, en función al

género.

e. Precisar las diferencias estadísticas significativas

a nivel de las relaciones intrafamiliares en

estudiantes de Psicología de la Universidad Las

Américas, 2018, en función a la edad.

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        36,524.33S/.         42,021.33S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

12

Admintración y 

Gestión de 

Empresas

Dr. Villanueva 

Chávez, 

Francisco Celso 

Modelo transdisciplinario

para proyectos de

investigación en una

universidad de Lima

  Planeamiento 

estratégico y 

desarrollo 

institucional

Sublínea: Gestión 

de la Innovación                   

Descriptiva- 

propositiva

Analizar el Modelo

transdisciplinario y su

influencia en los proyectos

de investigación en la

Universidad Peruana de Las

Américas

a.      Determinar el nivel de conocimiento de los

Modelos transdisciplinarios en la Universidad

Peruana de Las Américas

b. Determinar la calidad de proyectos de

investigación en la Universidad Peruana de Las

Américas.

c. Validar el Modelo transdisciplinario para su

aplicación en los proyectos de investigación de la

Universidad Peruana de Las Américas.

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        22,426.13S/.         27,923.13S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

13

Administración y 

Dirección de 

Empresas -

Maestría

Dr.  Escudero 

Vílchez, 

Fernando 

Emilio

Las startup y el desarrollo

empresarial en el Perú

Gestión empresarial 

y economías 

emergentes

Descriptiva no 

experimental

Determinar de qué forma la

tendencia de las Startups

influye en la gestión de éxito

empresarial en el Perú

a.     Analizar de qué forma la creatividad influye en

el financiamiento de proyectos en el Perú. 

b. Establecer de qué manera la innovación influye

en oportunidad empresarial en el Perú.

c. Explicar de qué manera la tecnología influye en

el desarrollo empresarial en el Perú

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        59,969.88S/.         65,466.88S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

14
Ciencias de la 

Comunicación 

Mg.  Menendez 

Gallegos, 

Eleodoro 

Orlando

Colaborador: Mg. 

Muñoz Castillo, 

Richard 

El Twitter como instrumento

para la mitigación y

prevención de desastres

naturales en San Juan de

Lurigancho.

Inteligencia artificial 

y gestión de la 

información

Básica

Identificar qué elementos del

twitter influyen en la

mitigación y prevensión de

desastres naturales en SJL

a. Enumerar las consecuencias del mal uso del

twitter en relación con los desastres naturales.

B. Identificar las causas de las malas estrategias

de la mitigación de los desastres naturales

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        44,343.45S/.         49,840.45S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

15

Ingeniería de 

Computación y 

Sistemas

Mg. Quiróz 

Quispe, Carlos 

Enrique 

Implementación de una

estrategia basada en TIC

para la mejora de las ventas

en la MYPE Mi Reyna

Gestión de 

operaciones, 

producción 

industrial y de 

servicios

Cuasi 

Experimental

Determinar de qué manera

la implementación de un

programa de marketing en

línea mejora la productividad

en la MYPE Mi Reyna

a. Determinar de qué manera la implementación de

un programa de marketing en línea mejora el

margen de ventas presenciales en la MYPE Mi

Reyna b. Determinar

de qué manera la implementación de un programa

de marketing en línea mejora el margen de ventas

por reventa y envío en la MYPE Mi Reyna

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        20,119.40S/.         25,616.40S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

16

Ingeniería de 

Computación y 

Sistemas

Mg. Rivera 

Echegaray, 

Luis Alberto 

Gestión de información

académicos y el desarrollo

del capital humano en las

universidades públicas

Licenciadas, Lima, 2019

Inteligencia artificial 

y gestión de la 

información

Descriptiva 

Explicativa

Determinar las

características de los

sistemas de gestión de

información en procesos

académicos de las

universidades públicas

licenciadas que afectan el

desarrollo del capital

humano en el entorno de los

retos que exige la

globalización.

a. Describir las características de los sistemas de

gestión en procesos académicos de las

universidades públicas licenciadas.

b. Determinar el nivel de desarrollo del capital

humano de los alumnos y graduados de las

distintas escuelas de ingenierías frente a los retos

de la globalización.

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        22,121.50S/.         27,618.50S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

Lima, 2019 Instituto de Investigación
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Línea y 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 2019-II

17
Ciencias de la 

Comunicación 

Mg. Cruz 

Gálvez, Pilar 

Soledad

La identidad digital en las TIC

de los estudiantes de

pregrado en la modalidad

presencial de la Universidad

Peruana de Las Américas:

2018-II

Inteligencia artificial 

y gestión de la 

información

Básica

Describir cómo las TICS

influyen en la identidad

cultural

a. Describir cómo el Wassup influye en la identidad

cultural b. Describir cómo

el Facebook influye en la identidad cultural.

c. Describir cómo el Instagram influye en la

identidad cultural    

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        19,344.25S/.         24,841.25S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

18
Ingeniería 

Industrial

Mg. Enciso 

Huamán, Mirian 

Julia 

Elaboración de pulpa

pitahaya fortificada con hierro

y usos en la industria

alimentaria 

Gestión de 

operaciones, 

producción 

industrial y de 

servicios

               

 Experimental - 

Procedimental

Elaborar la pulpa de

Pitahaya (fruta exótica

amazónica), y los usos de la

industria alimentaria

a.       Determinar el valor nutricional de la pulpa de

Pitahaya  y los usos en la industria alimentaria

b. Determinar el tiempo de vida útil de la pulpa de

Pitahaya  y los usos en la industria alimentaria

c. Determinar la variedad de productos alimenticios

de base de la pulpa de Pitahaya 

Ene-19 Dic-19 12 meses 0 19,934.80S/.         19,934.80S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

Lima, 2019 Instituto de Investigación



N.°

Programa 

académico al 

que se 

vincula

Investigador 

principal

Integrantes 

del equipo de 

investigación

Título

Línea y 

sublínea de 
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Investigación
Objetivo general Objetivos específicos
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de 

inicio

Fecha 
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Primera 
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 Presupuesto 

(S/.) 

Entidad que 

financia
Local

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 2019-II

1 Derecho
Dr. Oyarce 

Yuzzelli, Aarón

Sostenibilidad y desarrollo

económico de las

comunidades Yanesha

Valoración,reconoci

miento,protección y 

gestión del 

patrimonio cultural y 

natural

Básica

Analizar qué elementos en

el desarrollo sostenible

influyen en el desarrollo

económico de las

comunidades Yanesha

a.       Determinar en qué nivel el factor educacional 

del desarrollo sostenible influyen en el desarrollo 

económico de las comunidades Yanesha

b. Determinar en qué nivel el factor político del 

desarrollo sostenible influye en el desarrollo 

económico de las comunidades Yanesha

c. Determinar en qué nivel el factor legislativo del 

desarrollo sostenible influye en el desarrollo 

económico de las comunidades Yanesha

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        99,095.50S/.         104,592.50S/.       

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

2 Derecho

Dr. Velasco 

Péres Velasco, 

David Moisés 

Debilidades del sistema

concursal peruano

Derecho penal, civil 

y corporativo
Básica

Analizar cuáles son las

debilidades del sistema

concursal peruano

a. Establecer los factores que han debilitado al

sistema concursal peruano. b.

Determinar las causas de la desconfianza en el

procedimento concursal                  

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        35,071.75S/.         40,568.75S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

3

Administración 

de Servicios 

Turísticos

Mg. Sotelo 

Morales, Bethsy 

Raquel

Insuficiencia normativa para

la evaluación y reparación

civil por afectación del

patrimonio histórico

Valoración,reconoci

miento,protección y 

gestión del 

patrimonio cultural y 

natural

Básica

Evaluar la magnitud del

daño patrimonial y el monto

de la reparación para su

reconstrucción, 

consolidación, protección y

mantenimiento del

patrimonio histórico.

a. Determinar el nivel del daño al Patrimonio

histórico.

b. Determinar el valor de la reconstrucción del

Patrimonio histórico.

c. Determinar los agentes responsables para las

autorizaciones de uso que pone en peligro el

Patrimonio histórico.

d. Determinar los agentes responsables para la

supervisión del Patrimonio histórico.

e. Determinar la cuantía para la gestión del

patrimonio histórico.

Oct-18 Dic-19 14 meses 5,497.00S/.        28,410.63S/.         33,907.63S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

4 Derecho

Mg. Pantigozo 

Loaiza, Marco 

Hernán

El interés superior del niño y

la alienación parental en la

interpretación de Sala

Suprema en lo civil de Perú

Derecho penal, civil 

y corporativo
Básica

Determinar si el interés

superior del niño se ve

afectado por la alienación

parental en las resoluciones

emitidas por la Corte

Suprema de Justicia

a.       Describir y desarrollar las causas por las

cuales la Sala Suprema de la Corte Suprema de

Justicia incumple con aplicar correctamente el

interés superior del niño basándose en la

alienación parental.

b. Identificar si la alienación parental constituye

violencia psicológica que amerite ser tratada como

causal frente al interés superior del niño

Ene-19 Dic-19 12  meses 0 23,434.80S/.         23,434.80S/.         

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01

5

Administración 

de Empresas y 

Gestión de 

Empresas

Dr. Hurtado 

Valencia, Luis 

Efraín 

Liderazgo y desarrollo

institucional en la formación

universitaria

Planeamiento 

estratégico y 

desarrollo 

institucional

Analizar los elementos de

liderazgo que influyen en el

desarrollo institucional de las

universidades de Lima

Metropolitana

a.       Determinar las clases de liderazgo en el

desarrollo institucional de las universidades de

Lima Metropolitana

b. Determinar el nivel de desarrollo institucional de

las universidades de Lima Metropolitana

c. Relacionar liderazgo y desarrollo institucional de

las universidades de Lima metropolitana

Ene-19 Dic-19 12 meses 0 129,990.63S/.       129,990.63S/.       

Universidad 

Peruana de Las 

Américas

SL01
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Lima, 20 de setiembre cle 2019

Aprobando     actualizaci6n      del
Registro      de      Proyectos      de
lnvestigaci6n     y     Padr6n     de
Docentes de la UPA

VISTO:

ElacuerdodelConsejoUniversitariodelaUniversidadPeruanadelasAm6ricas,adoptado
ensesi6ndefecha20desetiembrede2019,aprobandodescontinuaci6ndeProyectosde
lnvestigaci6n.   Ia   actualizaci6n   del   Registro   de   Proyectos   de   Investigaci6n   y   la
actualizaci6ndelPadr6ndeDocentesqueinvestigandelaUniversidadPeruanadelas
Americas.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con  lo dispuesto por el  artfculo  8°  de la nueva Ley Universitaria,  Icy N°
30220:  "EI  Estado  reconoce  la  autonomia  universitaria.  La  autonomia  inherente  a  las
universidades  se  ejerce  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Constituci6n,  la  ley  y
demas normativa aplicable. Esta. autonomia se manifiesta en los regimenes: Normativo, de
gobiemo,Academico,AdministrativoyEcon6mico...".

Que,  de  acuerdo  con  lo  estipulado  por  el  inciso  7)  del  arti'culo  21°  del  Estatuto  de  la
Universidad,lecompetealaJuntaGeneraldeAccionistasaprobarelReglamentoGeneraly
otros reglamentos internos especiales de la Universidad.

Que, en  la sesi6n  de 20 de setiembre de 2019 el  Consejo Universitario, en ejercicio de sus
atribuciones, aprob6 la descontinuaci6n  de PI.oyectos de Investigaci6n "Sostenibilidad y
desarrollo   econ6mico   de   las   comunidades   Yanesha"   y   "Liderazgo   y   el   desarrollo
institucional en la formaci6n universitaria", la actualizaci6n del Registro de Proyectos de
lnvestigaci6n   y   la   actualizaci6n   del   Padr6n   de   Docentes   que   investigan   de   la
Universidad Peruana de las Americas.:

Que,  en  el  numeral  7.  del  Art.  65°  del  Estatuto  Social  se  faculta  al  Rector para expedir
resoluciones rectorales mandando a cumplir los acuerdos adoptados por la Junta General de
Accionistas, el Directorio y el C6nsejo Universitario.

Estando a lo aprobado por la Junta General de Accionistas de la Universidad Peruana de las
Am5ricas S.A.C y a las atribuciones conferidas al Rector;



UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS
RECTORADO

RESOLUC16N RECTORAL N° 381-2019-R-UPA
Lima, 20 de setiembre de 2019

SH RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO. -  CUMPLASE el acuerdo del Consejo Universitario, adoptado
en sesi6n del 20 de setiemore de 2019,  aprobando la descontinuaci6n de los Proyectos
de   lnvestigaci6n   de   la   Universidad   Peruana   de  las   Americas:   "Sostenibilidad   y
desarrollo   econ6mico   de   las   comunidades   Yanesha"   y   "Liderazgo   y   el   desarrollo
institucional en la formaci6n universitaria"

ARTicuLO SEGUNDO. -  CUMPLASE el acuerdo del Consejo Universitario, adoptado
en  sesi6n  del  20  de  setiembre  de  2019,  aprobando  la  actualizaci6n  del  Registl.o  de
Proyectosdelnvestigaci6n,queseencuentranenejecuci6nenelsemestre2019-11,losque
se detallan en el Anexo 01   que forma parte de la presente resoluci6n.

ARTicuL0 TERCERO. -  CUMPLASE el acuerdo del Consejo Universitario, adoptado
en  sesi6n  del  20  de  setiembre  de  2019,  aprobando  la  actualizaci6n  del  Padr6n  de
Docentes  que  investigan  de  la  Universidad  Peruana  de  las  Am6ricas,  conforme  se
detalla a continuaci6n:

Padr6n de Docentes que investigan de la universidad Peruana de las Americas 2019-11

NO, lnvesngader rirfutipal `
'`a `Lineay:snbftyea¢Qinis.figa¢i6n``,`asdeiadfa\:`

Gin¢d
-I-1

Lie.  Quispe D{az, GilberCarlos
que`SevimulaDerecho

Lic. Derecho penal, civil y corporativo

2
Mg. Floras Goycochea, Administraci6n y Gesti6n de Mg.

Planeamlento estrategico y

Rafael AtilioMg.FuchsAngeles, Empresas desarrollo instifuciona]

3
Administraci6n y Servjcios M8. Comunicaci6n social y cultura

Oscar Enrique Turisticos

4 Mg. Castillo Pebes,RobertoJavier Contabilidad y Finanzas M8- Tributaci6n y Auditoria

5
Mg.  Borja Castillo, Julio Administraci6n y Gestion de Mg.

Ocstion cmprcsarial y cconomlas

C6sar Empre§as - Maestria emergentes

6
Mg.   Loll Bonilla, C6sarEnrique Contabilidad y Finanzas Mg. Tributaci6n y Auditoria

7
Dr.  Concepci6n pastor,BeltrinLuis Derecho Dr. Derecho penal, civil y corporativo

8
Lic.  L6vano Zegarra, Ingenieria Industrial Lie.

Gesti6n de operaciones, producci6n
Cecilia Isabel industrial y de servicios

9
Mg. Aguilar Monterrey, Ingenieria Industrial Mg.

Gesti6n de operaciones, producci6n
Segundo Fredy industrial y de servicios

10
lng. Manue] Octavio, Ingenieria Industrial lng.

Gesti6n de operaciones, producci6n
Herrera Martinez industrial y de servicios

11
Dra. Oruna Veldsquez, Psicologfa Dra.

Entomo Familiar, social y ambiental
Adela Luzmila en la salud mental

12
Dr. Villanueva Chavez, Admini§traci6n y Gesti6n de Dr.

Planeamiento estrategico y
Francisco Celso Empresas desarrollo institucional

2



Lima, 20 de setiembre de 2019

13
Dr.   Escudero V{lchez,FernandoEmilio Administraci6n y Direcci6ndeEmresas-Maestria Dr.

Gesti6n empresarial y economiasemerentes•..fi.Iesti6ndela

14

Mg.  MenendezGallegos,EleodoroOrlando
Ciencias de la Comunicaci6n Mg.

Inteligencia arti  lola  y 8infomaci6n•es   roducci6n

15
Mg. Quir6z Quispe,CarlosEnriue Ingenieria de Computaci6n ySistemas Mg.

Gesti6n de operacion    , pindustrialydeserviciosInteligenciaartificialygesti6n de lainformaci6nlnteligenciaartificialygesti6ndelainformaci6nGesti6ndeoperaciones,producci6nindustrialdeservicios

16
Mg. Rivera Echegaray,LuisAlberto Ingenieria de Computaci6n ySistemas Mg.

17
Mg. Cruz Galvez, PilarSoledad Ciencias de la Comunicaci6n Mg.

I Mg. Enciso Huaman,MirianJuliaDra.CarbonellParedes,HIerAn6lica Ingenieria IndustrialDerecho Mg.
1819

Dra. Derecho penal, civil y corporativoGesti6ndeoperaciones,roducci6nindustrialdeservicios

1`
em8Dr.TorresSine, Cdsar

lngenierialndustrial Dr
2021 LorenzoDra.Consuelo Negr6nMartinez

Ingenieria lridustrial Dra. Gesti6n de operaciones, producci6nindustrialdeservicios•..fi.Iesti6ndcla

22
Mg. Mufioz Castillo,Richard Ciencias de la Comunicaci6 M8.

Inteligencia arti  icia  y ginformaci6n

ARTicuLO   CUARTO.   -   COMUNICAR   la   presente   resoluci6n   a   I
Acad6rnicos y administrativos de la UPA, para log fines de su competencla.

Regfstrese, comuniquese y archivese.

3

#!.`.j'6s;£{.;iii£:;#!.I:a.E.fa°!:a®fa6nie:I

Distribuci6n;
Rector
Gerencia General
Vicerrector Acad6mico y de lnvestigaci6n
Decanos de Facultad
Directora de Calided y Acreditaci6n
JZE/ego.
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