
 
Proyectos de investigación y gastos que generan 2020 

Número 
de 

proyecto 
Denominación 

Gasto 
Ejecutado 
(en soles) 

Gastos transversales 552,205.79 
001 Gastos Operativos: Brindar soporte administrativo a la gestión del Director del CIUP, docentes investigadores 

asignados a sus áreas de investigación  y Coordinadora Administrativa, a fin de contribuir con la eficiencia de la 
gestión de la unidad. Asimismo, en este proyecto se encuentran los investigados asistentes que brindan apoyo a 
los siguientes Proyectos Prioritarios de Área: 
20-95 Política Cambiaria y Fricciones Financieras 
20-96 Factores que permiten entender la adopción de medios de pago electrónicos en pequeñas empresas de 
retail 
20-97 COVID-19 and interpersonal and institutional trust in Peru (2020-21) 

468,688.61 

18-04 Comunicaciones CIUP: Definir y gestionar la ejecución de la estrategia de comunicación interna para las 
investigaciones realizadas en la universidad. Asesorar y apoyar a los investigadores del Centro de Investigación y 
otros centros especializados (CEMS, CECHAP y CLERS), en las estrategias de difusión de sus trabajos, a través de 
diversos espacios o plataformas.  

83,517.18 

Proyectos especiales 80,083.31 
19-02 Agenda Bicentenario 2021 - Agenda 2021: Realizar un proceso de reflexión colectiva sobre el Perú desde sus 

diversas áreas de especialidad con motivo de la celebración del Bicentenario , y en línea con sus seis ejes 
estratégico: 1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas , 2. Oportunidades y acceso a los servicios, 3. 
Estado y gobernabilidad, 4. Economía, competitividad y empleo, 5. Desarrollo regional e infraestructura, 6. 
Recursos naturales y ambiente 

80,083.31 

Proyectos especiales del Vicerrectorado de Investigación 344,358.86 
20-01 El estado de la oferta y demanda de las bibliotecas municipales comparando sectores socioeconómicos en seis 

distritos de Lima Metropolitana. 
1,440.00 

20-02 Women STEM up: Breaking Barriers in Access to Science 6,964.77 
20-03 ¿Largas Horas Caminando al Colegio? Impacto del Acceso a Medios de Transporte en la formación escolar: Caso 

de Estudio en Ayaviri, Puno. 
  

20-04 Factibilidad de utilizar fotografías geo-referenciadas en el diseño de seguros agrícolas   
20-05 Análisis de Big Data para la formulación de políticas públicas basadas en evidencias para la inclusión financiera 

(digital) 
12,550.38 

20-06 Dinámicas de deforestación y prácticas de usos en la Amazonía Peruana y su relación con la asociatividad de 
cacao 

14,198.10 

20-07 Incidencia de los programas educacionales y técnicos de las penitenciarias de Lima Metropolitana sobre la 
reincidencia. 

19,483.96 

20-86 ¿CÓMO INFLUYEN LOS SISTEMAS DE ETIQUETADO FRONTAL DE PRODUCTOS PROCESADOS EN LA EVALUACIÓN 
SALUDABLE DE LOS CONSUMIDORES PERUANOS? 

40,670.00 

16-134 FIGHTING CHILD ANEMIA IN PERU: THE ROLE OF HOME VISITS 31,500.00 
16-135 FELICIDAD, POBREZA Y VALORES DE DOS PERÚ'S (2017) 25,000.00 
18-18 ¿Cómo lograr un sistema de pensiones más inclusivo? Explorando el mecanismo de "Matching Contribution" 

para los trabajadores informales 
30,953.58 

18-19 Logística humanitaria y la resilencia en las ciudades 1,597.01 
18-24 Las mujeres del Virreinato del Perú: agentes de su economía, política y cultura 61,602.01 

19-05 Investigando a los investigadores: Explorando políticas de reclutamiento y condiciones laborales tras la Ley 
Universitaria. El caso de nuevos docentes en universidades públicas. 

7,493.17 

18-22 Análisis de Big Data para la formulación de políticas públicas basadas en evidencias para la inclusión financiera 
(digital) 

12,550.38 

19-08 Políticas y regulación de los recursos hídricos en el Perú: observatorio de indicadores y propuestas¨ para el 
tercer concurso de investigación 2018 

12,958.89 

19-09 Políticas globales, tensiones locales: conservación y titulación en la Amazonía ¿Oposición o complementariedad? 34,604.03 

19-10 Los obstáculos a la integración socio-laboral de migrantes venezolanos en el Perú e Implicancias para la Política 
Migratoria Nacional 

30,792.58 
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Asistentes de investigación 2,447,880.68(1) 
20-08 Impacto de las condiciones de la gestión del conocimiento sobre los resultados empresariales en nuevas 

empresas de base tecnológica 

 

20-09 Estructura productiva, desigualdades económicas, financiarización y desaceleración productiva en América 
Latina 

  

20-10 Análisis y control de un modelo de duopolio en base a la dinámica replicator-mutador   
20-11 Felicidad y sexismo: un enfoque de género entre estudiantes universitarios   
20-12 Atención limitada en la acumulación de capital humano.   
20-13 The gender wage gap in the Peruvian labor market: An analysis from 2004 to 2018   
20-14 Uso de mensajes recordatorios y preventivos sobre la evasión tributaria por emisión de facturas sobre gastos no 

deducibles 
  

20-15 The Effects of Subsidized Health Insurance on Children's Health? Evidence from a Regression Discontinuity 
Design in Peru 

  

20-16 Entendiendo la integración socio-laboral de inmigrantes venezolanos a través del tiempo (Parte de P-VRI)   
20-17 Adendas y competencia en los contratos de concesión 1998-2017   
20-18 The interaction between the three tiers of the digital divide from the perspective of task-technology fit: An 

empirical evaluation 
  

20-19 Equilibrios de Nash generalizado   
20-20 Informalismo y proceso justo (continuación)   
20-21 A Competition Law Fact-Checking on the Alleged Antitrust Case Against Social Media for the Proliferation of Fake 

News. 
  

20-22 Doctorado   
20-23 Evaluación internacional de habilidades de adultos: Análisis comparativo de las pruebas PIAAC en Perú y Chile.   
20-24 Growing, but immobile? Relative mobility in fast-growing developing countries   
20-25 Factores que influyen en la implementación de los reportes de capital intelectual y reporte integrado en las 

empresas con valores inscritos en la Bolsa de Valores de Lima 
  

20-26 Diseño de un modelo para las fases de prevención y mitigación de riesgos ante desastres empleando la teoría de 
entropía 

  

20-27 Desde los dioses a Keynes: imaginario mitológico y teoías económicas en el Atrahasis.   
20-28 Impacto de las restricciones crediticias en la productividad  y bienestar de los hogares agrícolas, el caso de 

Burkina-Faso  
  

20-29 Doctorado   
20-30 “Gestión de la innovación de la empresa española en el Perú: Estudio de casos sobre la transferencia de 

conocimientos en el flujo matriz-filial”. 
  

20-31 Transformación digital en economías emergentes: Nuevas estrategias en industrias disruptivas   
20-32 Retención laboral: factores que motivan a los jóvenes universitarios.   
20-33 Dualidad conjugada para operadores monótonos.   
20-34 Doctorado   
20-35 La Economía Informal: Una nueva agenda de investigación en la estretagia de negocios Internacionales   
20-36 Marcas deportivas que inspiran: un estudio exploratorio en el contexto peruano   
20-37 Preferencias y factores que explican el consumo quinua en Lima Metropolitana Moderna   
20-38 Doctorado   
20-39 Cortes de cabello, cultura juvenil popular e ídolos deportivos   
20-40 Doctorado   
20-41 Doctorado   
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Asistentes de investigación  
20-42 Does child health insurance lead to reductions in anemia and better student performance? Evidence from an 

RDD in Peru  
  

20-43 Index of Philanthropic Quality – a test case for Latin America    
20-44 Enfoques de enseñanza innovadores para atraer, involucrar y mantener una visión 

multifacética para la educación STEM 
  

20-45 Aplicaciones de la minería de datos en data primaria de superalimentos   
20-46 El rol de la Distancia Institucional, de la capacidad de orientación hacia los mercados de exportación y su 

impacto en el desempeño exportador de las empresas peruanas: El caso de las Agroexportadoras  
  

20-47 “Con la ley en la mano”. Movilización de recursos y repertorios legales en el sindicalismo peruano   
20-48 Successful Replicability at the Presence of Unbalanced Designs and Heteroskedastic 

Variances 
  

20-49 Dimensiones de la Inspiración en el contexto universitario: Explorando el impacto del rol del profesor en la 
inspiración del estudiante. 

  

20-50 The politics of social justice Indigenous policies 
Free, Prior and Informed Consent in Peruvian oil and mining industries 

  

20-51 The Role of Trust on Team Performance: Evidence from Higher Education in Peru   
20-52 Fear of failure: What drives it in Latin America?   
20-53 Transferencia tecnológica y desarrollo sectorial en la economía peruana 189-193   
20-54 Transparency and right to information in Chile, Uruguay and Peru   
20-55 Extracción de conocimiento (respetuosa de la privacidad) a partir de datos espaciotemporales originados de 

sistemas ubiquitarios. (Segunad Parte) 
  

20-56 Doctorado   
20-57 Emprendimiento, Innovación, Ecosistema y Toma de Decisiones Gerenciales   
20-58 Impacto de los Choques de Términos de Intercambio en la Productividad Peruana   
20-59 Variabilidad climática y vulnerabilidad en la pesca artesanal   
20-60 Los obstáculos a la integración socio-laboral de migrantes venezolanos en el Perú e Implicancias para la Política 

Migratoria Nacional - Componente "Explorando las fronteras del trabajo de cuidado: mujeres venezolanas en el 
Perú" 

  

20-61 Derecho penitenciario y realidad carcelaria peruana (anterior: El impacto político del crecimiento de los 
Pentecostales y Neo pentecostales en América Latina) 

  

20-62 The role of the value Co-creation in the happiness of the Peruvian young   
20-63 Libro de texto para la gestión de la responsabilidad social y la sostenibilidad corporativa (Etapa II).   
20-64 Evolución de la literatura sobre Empresas Familiares: pasado, presente y futuro.   
20-65 Success factors for Short-term Crowdlending Loans   
20-66 Factores que explican el éxito en la Gestión de Procesos en las organizaciones   
20-67 Geografía y Desarrollo Económico del Perú desde 1795   
20-68 Modelo evolutivo adaptado a la dinámica de poblaciones   
20-69 Sistemas inteligentes aplicados a escenarios de riesgo y cambio climático   
20-70 Empowering College Students through Community Engagement: Experimental 

Evidencefrom Peru 
  

20-71 Felicidad, Pobreza y Valores: Vínculos y visiones.   
20-72 Gobernar y representar en el Perú contemporáneo (1992-2020)   
20-73 The ethics of interest in business: an introduction   
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20-74 Sátira y burla en textos virreinales - Proyecto enmarcado en proyecto "IDENTIDADES Y ALTERIDADES. LA BURLA 

COMO DIVERSIÓN Y ARMA SOCIAL EN LA LITERATURA Y CULTURA DEL SIGLO DE ORO" de la Uni Navarra 
  

20-75 Doctorado   
20-76 Breve manual de geografía fantástica: Raimondi y Riva-Agüero describen Paucará   
20-77 Épica caballeresca, crónicas de Indias, textos históricos y relatos de viajes. Más sobre la narración de la batalla de 

Chupas (1542) en Paisajes peruanos (1955) de José de la Riva-Agüero. 
  

20-78 Dante politico: Three Testimonies in Modern Peruvian Plastic Arts   
20-79 Raíces unitarias en el precio de commodities: Un metanálisis de la base de datos de Grilli-Yang   
20-80 Sucesión en pequeñas empresas familiares (PEF) en Perú   
20-81 The Role of Agency Costs and Shareholder Protection on Family Firms’ Cash Holding Decision-Making   
20-82 El deber de debida diligencia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Una 

propuesta para los contextos de violencia sistemática contra personas LGBT 
  

20-83 Libro de texto - Matemáticas I   
20-87 Bitcoin and its Offspring: a Volatility Risk Approach   
20-88 Perspectivas de los jefes de familia (hombres y mujeres) de clase alta limeña sobre el trabajo doméstico en el 

contexto de la pandemia del coronavirus 
  

20-89 Las cicatrices como cartografías corporales   
20-94 Unidad de Monitoreo e Innovación (UMI)  para las Políticas y la Gestión Pública   
20-98 América Latina, China y los Retos para la Gobernanza de los Recursos Naturales   
20-100 Uso de algoritmos de Pattern Mining para el análisis de patrones de comportamiento   
20-101 Complementariedad y efectos espaciales de infraestructuras de transporte en desarrollo turístico regional   
20-102 Un estudio sobre la resiliencia de los pequeños agricultores de la costa norte frente a los desastres naturales   
20-103 More seats, more tourists? The Peruvian case   
20-104 Fenomenología del lenguaje y teoría de la narración en la obra de Michel Henry - Parte II   
20-105 Migración forzada y honestidad   
20-106 Segmentación de escenarios geológicos de reservatorios de petróleo   
20-107 Export Promotion & Export Subsidies   
Notas: 
(1) Estos fondos fueron para los ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN de los proyectos mencionados, cuya función es brindar soporte profesional 
en materia de investigación a las diferentes áreas de generación y difusión de conocimientos, a fin de contribuir a la eficiencia de su gestión. 

 


