2018

REGISTRO DE
PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN
DE DOCENTES

UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S.A.C.

TÍTULO:
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N°

1

LINEA DE
INVESTIGACION

Gestión de
servicios
de la salud
integral

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA
INVESTIGACIÓN

Evaluación de la resiliencia y la funcionalidad familiar en
adolescentes de zonas
urbano marginales de
lima norte como insumo para fortalecer redes de soporte social
para su desarrollo.

Evaluar la resiliencia y la
funcionalidad familiar en
adolescentes de zonas
urbano marginales de
lima norte como insumo
para fortalecer redes de
soporte social para su desarrollo .

Establecer la resiliencia en
adolescentes de zonas urbano
marginales de lima norte como
insumo para fortalecer redes
de soporte sociales.

AÑO:
2018

NOMBRE DEL
INVESTIGADOR
RESPONSABLE

PÁGINA:
2

COINVESTIGADOR

CROGRAMA

Dra. Rosa
Eva Perez
Siguas

Mg. Lenmy
Stephanie
Ochoa
Santos

06 de
abril del
2018 al
05 de
abril del
2019

S/7,300.00

Dra.
Violeta
Leonor
Romero
Carrion

Dra. Grisi
Bernardo
Santiago

06 de
abril del
2018 al
05 de
abril del
2019

S/8,000.00

Dr. Nora
Casimiro
Urcos

Dra.
Madelaine
Bernardo
Santiago

06 de
abril del
2018 al
05 de
abril del
2019

S/11,800.00

Dr.
Walter
Casimiro
Urcos

Dr. Alfonso
Reynaldo
Fuentes
Calcino

06 de
abril del
2018 al
05 de
abril del
2019

S/12,000.00

Establecer la funcionalidad familiar en adolescentes de zonas urbano marginales de lima
norte como insumo para fortalecer redes de soporte sociales.

PRESUPUESTO

Establecer instrumentos de recolección de datos adecuados
para medir las variables resiliencia y funcionalidad familiar
en adolescentes.

2

Entornos
virtuales
y mejora
continua de
la calidad
educativa

Prototipo de portal
colaborativo para la
elaboración de plan de
tesis de los bachilleres
de la Universidad Privada Telesup .

Determinar la efectividad
de un prototipo de portal
colaborativo desarrollado para la elaboración
de plan de tesis de los bachilleres de la Universidad
Privada Telesup.

Analizar mediante instrumentos el diseño del prototipo de
portal colaborativo para la elaboración de plan de tesis de los
bachilleres de la Universidad
Privada Telesup.
Desarrollar con la implementación de requerimientos el prototipo de portal colaborativo
para la elaboración.
Efectuar las pruebas de concepto del prototipo de portal
colaborativo en la elaboración
de plan de tesis de los bachilleres de la Universidad Privada
Telesup.
Evaluar la efectividad del prototipo del portal colaborativo en
la elaboración de plan de tesis
de los bachilleres de la Universidad Privada Telelesup.

3

4

Análisis y
desarrollo
de competencias en
el ámbito
educativo

Competencias profesionales de los estudiantes de ciencias sociales de la universidad
privada telesup - 2018.

Emprendimiento
empresarial
sostenible
con soporte
de las
tecnologías
de la información

Competencias de emprendimiento empresarial de los estudiantes de ciencias de la
empresa de la universidad privada telesup
– 2018.

Determinar el nivel de desarrollo de la competencias profesionales de los
estudiantes de ciencias
sociales de la Universidad
Privada Telesup- 2018.

Establecer el nivel de desarrollo
de habilidades profesionales
de los estudiantes de ciencias
sociales de la Universidad Privada Telesup 2018.

Evaluar el grado de competencias de emprendimiento empresarial de los
estudiantes de ciencias
de la empresa de la Universidad Privada Telesup
– 2018.

Evaluar el grado de desarrollo
de actitudes hacia el entorno
de los estudiantes de ciencias
de la empresa.

Fuente de Financiamiento: UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP

Establecer el nivel de desarrollo
de actitudes profesionales de
los estudiantes de ciencias sociales de la Universidad Privada
Telesup 2018.

Evaluar el grado de desarrollo
de actitudes hacia sus potencialidades de los estudiantes
de ciencias de la empresa.
Evaluar el grado de desarrollo
de actitudes hacia la innovación de los estudiantes de
ciencias de la empresa.

TÍTULO:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DOCENTES - UPT

N°

5

LINEA DE
INVESTIGACION

Atención
preventiva
en la salud

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA
INVESTIGACIÓN

Morbilidad materna y
perinatal en la edad
materna avanzada.

Conocer los factores asociados a morbilidad materna y perinatal en edad
materna avanzada atendidas en el instituto nacional materno perinatal
durante el periódo comprendido desde 1 de enero
al 31 de diciembre 2017.

Identificar los factores sociodemográficos principales asociados a morbilidad
Materna y perinatal en edad
materna avanzada

AÑO:
2018

NOMBRE DEL
INVESTIGADOR
RESPONSABLE

PÁGINA:
3

COINVESTIGADOR

CROGRAMA

Dr. Felix
Dasio
Ayala
Peralta

Mg. Miguel
Asermio
Valdivia
Pinedo

06 de
abril del
2018 al
05 de
abril del
2019

Dra.
Miriam
Teresa
Solis
Rojas

Mg.
Rebeca
Sumire
Qquenta

06 de
abril del
2018 al
05 de
abril del
2019

Dr. Victor
Antonhy
Garcia
Rivera

Mg. Edwin
Hugo
Benavente
Orellana

06 de
abril del
2018 al
05 de
abril del
2019

S/7,400.00

Mg. Adan
Doria
Velarde

Mg.
Francisco
Madrid
Cisneros

06 de
abril del
2018 al
05 de
abril del
2019

S/12,000.00

Dr. Jorge
Tenorio
Mora

Dr.
Justiniano
Ayvar
Huamani

06 de
abril del
2018 al
05 de
abril del
2019

Identificar morbilidad materna
en edad materna avanzada.

PRESUPUESTO

S/8,300.00

Identificar morbilidad perinatal
en edad materna avanzada.
Identificar los factores sociodemográficos principales asociados a morbilidad
Materna y perinatal en edad
materna avanzada
Identificar morbilidad materna
en edad materna avanzada.
Identificar morbilidad perinatal
en edad materna avanzada.

6

Pensamiento
complejo y
compromiso
ético

Factores asociados al
rendimiento académico en estudiantes de
medicina, odontología,
ciencias de la comunicación y derecho en
una Universiddad Privada de Lima.

Determinar la asociación
entre factores personales,
sociales e institucionales
y el rendimiento académico de los estudiantes
de medicina, odontología,
ciencias de la comunicación y derecho de la Universidad Privada Telesup.

Establecer la asociación entre los factores personales y
el rendimiento académico de
los estudiantes de medicina,
odontologia, ciencias de la comunicacion y derecho.

S/28,925.00

Establecer la asociación entre los factores sociales y el
rendimiento académico de
los estudiantes de medicina,
odontologia, ciencias de la comunicación y derecho.
Establecer la asociación entre
los factores institucionales y
el rendimiento académico de
los estudiantes de medicina,
odontologia, ciencias de la comunicación y derecho.

7

8

9

Calidad
ambiental,
gestión de
riesgos y
energias
renovables

Evaluación de la generación de residuos
sólidos agroindus triales en la ciudad de
lima metropolitana:
estratégias para minimizar y revalorizar las
mismas.

Mostrar las principales
fuentes generadoras de
resíduos sólidos de lima
metrolitana considerada
como la principal fuente perjudicial y peligrosa
para la salud pública.

Diseños e
innovación
en telecomunicaciones, ciencia
de datos,
sistemas
cognitivo y
tecnología
de la construcción

Diseño de un prototipo
portatil de energía fotovoltaíco.

Diseñar un sistema solar
fotovoltaíco de energía.

Competividad, diversificación e innovacón de
productos y
servicios

Producción de productos orgánicos antivirales.

Investigar la posibilidad
de producir productos antivirales de tipo orgánico o
semi orgánico.

Investigar los diferentes tipos
de residuos generados en el
sector agroindustrial en nuestra ciudad.
Adquirir información de los ciudadanos que ejercen los centros que lo generan.
Explorar medios que ayuden a
minimizar su producción y dar
valorar económico mediante
su aprovechamiento.
Promover el desarrollo de un
sistema solar fotovoltaico.
Desarrollar el diseño de un prototipo portatil de energia forovoltaico.

Fuente de Financiamiento: UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP

Producir antivirales para uso en
plantas.
Determinar su efectos en la
producción y desarrollo de
plantas.

S/26,000.00

