DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN
REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2016-2017
DOCENTES INVESTIGADORES (FONDO CONCURSABLE OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD)

N°

1

2

3

4

5

Docente
Investigador
responsable

Arispe
Alburqueque,
Claudia

Bravo Guevara,
Dalia Rosa

Chávez Flores,
Juana Elvira

Chero Pisfil,
Santos Lucio

Díaz Rudas, José
Rafael

Línea de
Investigación

Salud,
Enfermedad y
Ambiente

Educación
Superior

Salud,
Enfermedad y
Ambiente

Salud,
Enfermedad y
Ambiente

Salud,
Enfermedad y
Ambiente

Nombre del Proyecto

Empatía y componentes
de la empatía en
alumnos de Obstetricia
en la Universidad
Wiener, Perú.

Aplicación de un
programa de estrategias
para mejorar el nivel de
comprensión y redacción
de textos en estudiantes
del primer y segundo
ciclo de estudios
generales de la
Universidad Norbert
Wiener

Equipamiento,
Personal, Servicios

Presupuesto
detallado

Hojas bond A4

60.00

Encuadernación,
anillados y empastados

120.00
1180.00

Fotocopias de encuestas
(02 caras)

400.00

Pago de estadístico para
ingreso de datos a base.

600.00

Estadístico

590.00

Formol 40%

28.32

Etanol x 4 L

82.60

Tecnópor x 1 pliego

10.00

Guantes 6 ½ x 100
Mascarilla descartable x
Efecto gastroprotector del
100
látex Croton lechleri
Ratas Holtman
“Sangre de Drago”
soportado en quitosano
Pentobarbital
en ratas
Taper para muestra
biológica
Alfiler x caja

Fuerza muscular
respiratoria mediante la
presión inspiratoria
máxima (Plmax) y
presión espiratoria
máxima (PEmax) en
pacientes con
enfermedades
respiratorias crónicas y
personas saludables en el
Hospital Central de la
Fuerza Aérea del Perú,
Lima; Junio a Agosto

Presupuesto
+ IGV (18%)

4720.00

- Díaz Ramirez,Renzo
Determinar la fuerza muscular respiratoria
Eduardo
mediante la presión inspiratoria máxima
Sánchez
Quiñones,
(pimax) y presión espiratoria máxima
Maricielo Dayana
(pemax) en pacientes con enfermedades
- Tito Gonza, Luis
respiratorias crónicas y personas
- Ruiz valencia, Fernando
saludables en el Hospital Central Fuerza
- Cieza Bocanegra, Luis
Aérea del Perú, Lima; junio a agosto 2016.
- Yarasca, Oshiro

5079.90

- García, Lidia
- Hernández, Palmer
- Bravo, Valeriee
- Castillo, Solangel
- Rivera, María de los
Ángeles
- Mendoza, Naara
- Delgado, Caroline
- Sánchez, Carolina
- Ruiz, Mary
- Merino, Mayra
- Guido, Mario
- Valencia, Anapaula
- Ríos, Priscilla
- Pérez, Rosa
- Huayta, Carolina
- Malpartida, Isabel
- Oscanoa, Angello

7.70
487.34

Manovacuometro

3150.00

Comprobar el efecto gastroprotector del
latex Croton lechleri “ Sangre de drago”
soportado en quitosano en ratas

Estado del
proyecto

Entrega de
Producto

Terminado

Informe Final
con formato de
Paper para
publicación en
Revista de la
Universidad
(Latindex) u otra
indizada.

Terminado

Informe Final
con formato de
Paper para
publicación en
Revista de la
Universidad
(Latindex) u otra
indizada.

Informe Final
a) Identificar cualitativamente los metabolitos primarios y secundarios presente en el
con formato de
látex Croton lechleri “ Sangre de drago”
Paper para
b) Demostrar efecto gastroprotector del látex Croton lechleri “ Sangre de drago”
publicación en
15/06/2016 En ejecución
soportado en quitosano en ratas
Revista de la
c) Comparar el efecto gastroprotector del látex Croton lechleri “Sangre de drago”
Universidad
soportado en quitosano versus omeprazol como fármaco estándar
(Latindex) u otra
d) Realizar cortes anatomopatológico seriados del estómago de las ratas investigadas
indizada.

859.04

Tubo en "T"

1570.00

Ratas albinas
Jaulas de hierro
galvanizado
Bebidas alcohólicas
adulteradas

1539.90

Cerveza

35.00

Sonda orogástrica

100.00

Alimento para ratas
Estereología de la capa
albinas (saco de 30 Kg.)
granular órbitofrontal
murina sometida a
administración crónica de
Material de disección
bebidas alcohólicas
adulteradas.
Viruta, aserrín, carbón
(sacos)

3186.00

118.00

Fecha de
Inicio

a) Establecer el nivel de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico de los
estudiantes del primer y segundo ciclo de la universidad Norbert Wiener, en los
semestres 2016 – I y 2016 – II.
b) Determinar el nivel de redacción de los estudiantes del primer ciclo y estudiantes del
Determinar en qué medida la aplicación de primer y segundo ciclo de la universidad Norbert Wiener, en los semestres 2016 – I y
un programa de estrategias de
2016 – II.
Comprensión y Producción de textos
c) Establecer los logros finales de los estudiantes en comprensión lectora en los tres
permite mejorar el nivel de comprensión niveles: literal, inferencial y crítico al culminar el primer y segundo ciclo de la 15/06/2016
lectora y de redacción de los estudiantes universidad Norbert Wiener, en los semestres 2016 – I y 2016 – II.
del primer y segundo ciclo de educación d) Establecer los logros finales de los estudiantes en redacción de textos académicos al
superior de la universidad Norbert Wiener. culminar el primer y segundo ciclo de pregrado de la universidad Norbert Wiener,
semestres 2016 –I y 2016-II.
e) Evaluar los conocimientos aplicados por los docentes de la asignatura de
Comunicación para mejorar el nivel de comprensión y redacción de textos de los
estudiantes del primer y segundo ciclo de la universidad Norbert Wiener, en los

- León Soria, Narciso
Enrique
- Santiago Contreras, Julio
Cesar
- López Gabriel José Luis
- Saenz Rivera Pedro
- Ramón Villanueva
Cinthia J.
- Zarate Ayala Jhonatan
- Huamán Segura Kattia V.

106.20

Objetivos Específicos

a) Medir los niveles de Empatía en estudiantes de la carrera de Obstetricia de la
Universidad Wiener, Perú.
b) Identificar los tipos de personalidad existentes en los estudiantes de la carrera de
Determinar la influencia de la
Obstetricia
de
la
Universidad
Wiener,
Perú.
personalidad, la funcionalidad familiar y los c) Establecer la funcionalidad de las familias de los estudiantes de la carrera de
aspectos socioculturales, sobre los niveles Obstetricia de la Universidad Wiener, Perú.
15/06/2016
de empatía de los estudiantes la carrera de d) Precisar las características sociodemográficas de los estudiantes de la carrera de
Obstetricia de la Universidad Wiener,
Obstetricia de la Universidad Wiener, Perú.
Perú.
e) Determinar la asociación que existe entre la Empatía, los tipos de personalidad, los
factores socioculturales y la funcionalidad familiar de los estudiantes de la carrera de
Obstetricia de la Universidad Wiener, Perú.

- Gugic Zegarra, Katty

23.60

Liofilizado (Látex)
Cortes
anatomopatológico

- Morales, Sabrina
- Valdivieso, Vanessa.
- Reyes Serrano, Bertha.
- Díaz Narváez, Víctor.

Objetivo General

590.00

47.20

1416.00

Recursos Humanos
(Asistentes de
investigación)

a) Determinar la fuerza muscular respiratoria mediante la presión inspiratoria máxima
(pimax) y presión espiratoria máxima (pemax) según el género en pacientes con
enfermedades respiratorias crónicas y personas saludables en el Hospital Central
Fuerza Aérea del Perú, Lima; junio a agosto 2016.
b) Determinar la fuerza muscular respiratoria mediante la presión inspiratoria máxima 15/06/2016
(pimax) y presión espiratoria máxima (pemax) según el grupo etario, grupo I (40-49
años), grupo II (50 a 59 años), grupo III (mayores de 60 años) en pacientes con
enfermedades respiratorias crónicas y personas saludables en el Hospital Central
Fuerza Aérea del Perú, Lima; junio a agosto 2016.

Terminado

Informe Final
con formato de
Paper para
publicación en
Revista de la
Universidad
(Latindex) u otra
indizada.

900.00
20.00

200.00

300.00
205.00

a) Evaluar las alteraciones histológicas de las neuronas granulares de la corteza
Informe Final
órbitofrontal: alteraciones morfológicas y disminución de neuronas granulares por
con formato de
Determinar las alteraciones
campo en las ratas albinas sometidas a administración crónica de bebidas alcohólicas
Paper para
histopatológicas de la capa granular de la
adulteradas.
publicación en
15/06/2016 En ejecución
corteza órbitofrontal de ratas albinas
b) Determinar las alteraciones histológicas a nivel de las glías de la corteza
Revista de la
sometidas a administración crónica de
órbitofrontal: gliosis, alteraciones morfológicas en las ratas albinas sometidas a
Universidad
bebidas alcohólicas adulteradas.
administración crónica de bebidas alcohólicas adulteradas.
(Latindex) u otra
indizada.

5
N°

Díaz Rudas, José
Docente
Rafael
Investigador
responsable

Salud,
Enfermedad y
Línea de
Ambiente
Investigación

Estereología de la capa
granular órbitofrontal
murina sometida a
administración crónica de
Nombre
Proyecto
bebidasdel
alcohólicas
adulteradas.

Equipamiento,
Personal, Servicios

Construcción de
bioterio(estantes, mesa,
extractor de aire,
iluminación, calefacción)

6

Gómez Gonzales,
Walter

Salud,
Enfermedad y
Ambiente

Factores
psicosocioculturales
asociados a la donación
de órganos en adultos de
18 – 50 años en Lima –
Perú.

Elaboración de láminas
histológicas

600.00

Encuestadores

1699.20

Papel bond A4

59.00

Movilidad

11.80

Vasitos estériles
milimetrados
Láminas portaobjetos
Paquete de campos
descartables
Plumones indelebles

7

8

9

Quintana del
Solar, Carmen
Inocencia

Salud,
Enfermedad y
Ambiente

Prevalencia de caries
dental y perfil salival en
pacientes con
necesidades especiales
del CEE Cerrito Azul

- García, Lidia
- Hernández, Palmer
- Bravo, Valeriee
- Castillo, Solangel
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN
- Rivera, María de los
REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2016-2017
Ángeles
a) Evaluar las alteraciones histológicas de las neuronas granulares de la corteza
Informe Final
- Mendoza, Naara (FONDO CONCURSABLE OTORGADO PORórbitofrontal:
alteraciones morfológicas y disminución de neuronas granulares por
con formato de
DOCENTES INVESTIGADORES
LA UNIVERSIDAD)
Determinar las alteraciones
- Delgado, Caroline
campo en las ratas albinas sometidas a administración crónica de bebidas alcohólicas
Paper para
histopatológicas de la capa granular de la
- Sánchez, Carolina
adulteradas.
publicación en
15/06/2016 En ejecución
5079.90
corteza órbitofrontal de ratas albinas
Recursos
Humanos
Ruiz,
Mary
b)
Determinar
las
alteraciones
histológicas
a
nivel
de
las
glías
de
la
corteza
Revista
Presupuesto Presupuesto
Fecha de Estado del
Entregadedela
sometidasObjetivo
a administración
(Asistentes de
Generalcrónica de
Objetivos
Específicos
órbitofrontal: gliosis, alteraciones
morfológicas
en las ratas albinas sometidas a
Universidad
detallado
+ IGV (18%) - Merino, Mayra
Inicio
proyecto
Producto
bebidas alcohólicas adulteradas.
investigación)
- Guido, Mario
administración crónica de bebidas alcohólicas adulteradas.
(Latindex) u otra
- Valencia, Anapaula
indizada.
- Ríos, Priscilla
- Pérez, Rosa
- Huayta, Carolina
- Malpartida, Isabel
1180.00
- Oscanoa, Angello

60.00
50.00
30.00
27.00

Caja de guantes

60.00

Caja de mascarillas
Caja de gorros
descartables
Paquete de tips
descartables
Indicador universal de pH

60.00

Caja de CRT buffer

600.00

Impresiones y copias

200.00

Cronómetro

50.00

VAN para 12 personas
para el transporte de los
recursos humanos y
materiales

744.00

Comparación histológica
Huevo y recipiente
de dos sustancias en la descartable para muestra
Salud,
preservación de tejido
Salcedo Rioja,
Solución de Hanks
Enfermedad y
periodontal para la
Mercedes Rita
Ambiente
reimplantación de diente
Material de escritorio
avulsionado. Estudio in
Procesamiento de las
vitro
muestras
Motivación de las
resoluciones judiciales y
la calidad de las
Salinas Valverde,
Movilidad Lima- Callao Derecho y Salud sentencias en materia
Fernando Ulises
Lima
civil expedidas por la
Corte Superior de Justicia
del Callao.

1770.00

- Mendigure Fernández,
Determinar los factores
Julio
psicosocioculturales asociados a la
- Canales Rimachi, Reyda
donación de órganos en adultos de 18 a 50
- Remuzgo Artesano,
años de los distritos de San Isidro, Lince y
Anika
San Juan de Lurigancho en la ciudad de
- Domínguez Perla,
Lima, durante el año 2016.
Angelica Nathaly.
- Mendoza Lucho, Julissa

60.00
2006.00
15.00
50.00

112.50
118.00

4720.00

100.00
4389.50

1180.00

1180.00

- Quintanilla Bocangel,
Juan
- Dalby Morla, Paola
- Quispe Caballero, Luz
- Rojas Soto Estefanía
- Campos Bastidas,
Jacqueline
- Ayala Prado, Judy
- Trujillo Falcón, Soledad
- Canaza Chusi, Magaly
- Doria Ramos, Luis
- Huaytalla Alemán,
Richard
- Martínez Bravo, Julissa

Determinar la prevalencia de caries dental,
el volumen del flujo salival, el grado de pH
salival y la capacidad amortiguadora de la
saliva de los niños y adolescentes con
necesidades especiales (Síndrome de
Down, Autismo y Retardo mental) del CEE
Cerrito Azul

- Espejo Barrón, Tomasa
Yolanda
- Valverde Campos,
Comparar histológicamente la solución
Jhonny
balanceada de Hanks y la clara de huevo
- Gálvez Ramírez, Carlos
en la preservación del tejido periodontal.
- Sacsaquispe Contreras
Sonia
- Estudiantes del VIII y IX
- Sotomayor Berrocal,
Javier Ángel
Determinar la relación que existe entre la
- Becerra Lupu, Engels
motivación de las resoluciones judiciales y
Lenin
la calidad de las sentencias en materia civil
- León Huamán, Laura
expedidas por la Corte Superior de Justicia
- Arangoitia Mendoza,
del Callao en el periodo 2014-2015.
Juan José

Nota: El presente informe está sustentado en la carpeta de cada investigador que se encuentra en la Dirección de Desarrollo de Investigación

a) Conocer las características sociodemográficas de los adultos de 18 a 50 años de los
distritos de San Isidro, Lince y San Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima, durante
el año 2016.
b) Establecer los factores psicológicos asociados a la donación de órganos en los
15/06/2016
adultos de 18 a 50 años de los distritos de San Isidro, Lince y San Juan de Lurigancho
en la ciudad de Lima, durante el año 2016.
c) Definir los factores sociales asociados a la donación de órganos en los adultos de 18
a 50 años de los distritos de San Isidro, Lince y San Juan de Lurigancho en la ciudad
a) Determinar la prevalencia de caries dental de los niños y adolescentes con
necesidades especiales (Síndrome de Down, Autismo y Retardo mental) del CEE
Cerrito Azul.
b) Determinar el volumen del flujo salival de los niños y adolescentes con necesidades
especiales (Síndrome de Down, Autismo y Retardo mental) del CEE Cerrito Azul.
c) Determinar el grado de pH salival de los niños y adolescentes con necesidades
especiales (Síndrome de Down, Autismo y Retardo mental) del CEE Cerrito Azul.
d) Determinar la capacidad amortiguadora de la saliva entre los niños y adolescentes
con necesidades especiales (Síndrome de Down, Autismo y Retardo mental) del CEE
Cerrito Azul.
e) Comparar la prevalencia de caries dental de los niños y adolescentes con 15/06/2016
necesidades especiales (Síndrome de Down, Autismo y Retardo mental) del CEE
Cerrito Azul.
f) Comparar el volumen del flujo salival de los niños y adolescentes con necesidades
especiales (Síndrome de Down, Autismo y Retardo mental) del CEE Cerrito Azul.
g) Comparar el grado de pH salival de los niños y adolescentes con necesidades
especiales (Síndrome de Down, Autismo y Retardo mental) del CEE Cerrito Azul.
h) Comparar la capacidad amortiguadora de la saliva entre los niños y adolescentes
con necesidades especiales (Síndrome de Down, Autismo y Retardo mental) del CEE
Cerrito Azul.

Terminado

Informe Final
con formato de
Paper para
publicación en
Revista de la
Universidad
(Latindex) u otra
indizada.

Terminado

Informe Final
con formato de
Paper para
publicación en
Revista de la
Universidad
(Latindex) u otra
indizada.

a) Determinar las características histológicas del tejido periodontal preservado en
solución balanceada de Hanks.
b) Determinar las características histológicas del tejido periodontal preservado en clara 15/06/2016
de huevo.
c) Comparar las características histológicas de cada grupo.

Terminado

a) Describir el nivel de motivación de las resoluciones judiciales expedidas por la
Corte Superior de Justicia del Callao en el periodo 2014-2015.
15/06/2016
b) Establecer el nivel de calidad de las sentencias en materia civil expedidas por la
Corte Superior de Justicia del Callao en el periodo 2014-2015.

Terminado

Informe Final
con formato de
Paper para
publicación en
Revista de la
Universidad
(Latindex) u otra
indizada.
Informe Final
con formato de
Paper para
publicación en
Revista de la
Universidad
(Latindex) u otra
indizada.

