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UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

FONDO CONCURSABLE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS Y PROFESORES RESPONSABLES 2017* 

 

 

N° Investigador 

principal 

responsable 

Escuela o Facultad Nombre del proyecto 

001 José Rafael Díaz 

Rudas 
Medicina Humana 

Estereología de nervio óptico, hipocampo e hígado murino sometidos 

a administración crónica de bebidas alcohólicas adulteradas. 

002 John Alexis 

Dominguez 
Odontología 

Evaluación de la extrusión de debris en conductos tratados con dos 

sistemas reciprocantes. 

003 Carmen 

Quintana del 

Solar 

Odontología 
Percepción parental sobre la calidad de vida relacionada con la salud 

bucal de pacientes con autismo, retardo mental y síndrome de Down. 

004 Juana Elvira 

Chávez Flores 
Farmacia y Bioquímica 

Actividad analgésica y antiinflamatoria del extracto acuoso del fruto 

de Vallea stipularis L.f. “Chuillur” 

005 
Jorge Jonathan 

Nué Martinez 

Farmacia y Bioquímica 

 

Isolation, characterization and biological evaluation of novel 

phytochemicals compounds from Peruvian Amazonian Plants 

006 
Cesar Arellano 

Sacramento 
Odontología 

Nivel de actitud hacia la investigación de los estudiantes de la 

facultad de ciencias de la salud de la universidad Norbert Wiener 

periodo 2017-I 

007 
Juana Flores 

Luna 

Farmacia y Bioquímica 

 

Estudio de las propiedades antioxidantes y reactividad de los 

componentes del pijuayo (Bactris gasipaes) con el radical libre 

DDPH 

008 
César Arellano 

Sacramento 

Odontología 
Nivel de autorregulación en el aprendizaje en estudiantes de la 

facultad de ciencias de las salud de la universidad Norbert Wiener 

periodo 2017-II 

009 

Pedro Mengolé 

Amaya 
Tecnología Médica 

Determinación de Intervalos de Referencia de Hemoglobina y 

Hematocrito en una población de Lima Metropolitana de acuerdo al 

método no paramétrico recomendado por el Clinical and Laboratory 

Standars Institute (CLSI), Guía C28-A3 

010 
Juan Manuel  

Parreño Tipian 
Farmacia y Bioquímica 

Hallazgo de Hemoglobina S y su repercusión en el rendimiento 

escolar en la población infantil del distrito del Carmen de la 

Provincia de Chincha, Año 2017 

011 Moisés Saldaña 

Orejón Italo 
Tecnología Médica 

Concordancia entre la medición directa y el valor  estimado de LDL 

colesterol por una ecuación de regresión y otras fórmulas en 

pacientes ambulatorios 
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 Los proyectos listados en el presente documento son aquellos que han sido aprobados y 

ejecutados desde el programa Fondo Concursable de Investigación para Docentes, versión 2017. El 

programa se cerrará en febrero del presente, con el envío de los informes finales de todos los 

responsables de ejecución de proyecto.  

Lima, 12 de febrero de 2018 

012 Segundo 

Waldemar  Rios 

Rios 

Ingeniería y Negocios 

Internacionales 
La influencia de la gestión de riesgos de desastres en la conciencia 

ambiental  del poblador del distrito de Carabayllo en el periodo 2017 

013 
Mercedes Rita 

Salcedo Rioja 
Odontología 

Comparación de histológica de dos sustancias en la preservación de 

tejido periodontal para la reimplantación de diente avulsionado.  

estudio in vitro 

014 

Patricia Basurto 

Ayala 
Medicina Humana 

La plastinación  y otras técnicas morfológicas como material docente 

para la enseñanza de morfofisiología normal en la Facultad de 

Ciencias de la Salud – EAP de Medicina Humana de la Universidad 

Norbert Wiener 2017. 


