
Proyectos de investigación 2017

Soles Dólares

1 Fusiones y adquisiciones, distribución funcional del ingreso, financiarización y desaceleración productiva en América

Latina

2 Muerte y vida de las microempresas en el Perú: Factores que determinan su mortalidad o fracaso. Caso Cercado de

Lima

19,368.06

3 Evaluación de impacto del Colegio Mayor Secundario Presidente de la República (CMSPP) 20,288.44

4 Desnutrición crónica infantil y anemia: Los retos del ODS 2 Hambre Cero hacia 2030 20,288.44

5 Una aproximación a la medición del desempeño de las universidades peruanas 20,288.44

6 Effects of Non-Contributive Pensions on Subjective and Objective Poverty 39,888.84

7 Busqueda de variedad en el contexto de sistemas de información: Evaluación empírica 39,888.84

8 Desarrollo de modelo de consumidor y proveedor: Roles para entender la continuidad de uso en comunidades

virtuales

39,888.84

9 Estudio del problema de inclusión variacional en espacios no euclidianos

10 La moral de la Libertad (continuación de Libro)

11 Estudio sobre algunos aspectos de lo "sagrado" en el mundo mediterráneo antiguo: 1) Entre Grecia y Mesopotámia: la

katabasis del dios Dionisio y del rey Ur-namma; 2) El "reinado en el cielo" en la mitología y poesía de Mesopotamia: el

caso de Inanna/Ishtar, Ninurta y Nergal, ¿herederos del poder?

39,888.84

12 Liderazgo de servicio y su impacto en el engagement y desempeño de los colaboradores: Estudio comparativo en

empresas de servicio

13 Existencia de solución de juegos con múltiples lideres-seguidores

14 Identifying a hidden fuzzy regression-discontinuity design, the case of the Juntos CCT program in Perú 20,970.19

15 Influencia de los factores individuales en la intención de los docentes de las universidades de compartir su

conocimiento. El efecto de la confianza interpersonal y de la norma de reciprocidad

16 Análisis del desempeño de las empresas en economías emergentes bajo la perspectiva de la teoría de recursos y

capacidades

39,888.84

17 Tesis Doctoral: El arraigo laboral en los jovenes profesionales

18 The impact of collective leadership on organizational performance: The role of collective work engagement and trust

19 Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y acceso financiero en el Perú 20,288.44

20 Paper Doctoral: Water scarcity, the challenges for production, household consumption and ecosystem services in the

Peruvian drylands

21 The inter-american human rights system's approach to international humanitarian law 38,736.12

22 Antecedentes y moderadores de la implementación de estrategias competitivas en el desempeño exportador de

empresas latinoamericanas

20,288.44

23 Capacidad transaccional ¿Qué es la capacidad transaccional? 39,888.84

24 Culturas de protesta: Performance, indigeneidad y movilización política en Perú y Ecuador 38,736.12

25 Modelo TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity) en el contexto de economias emergentes 19,798.53

26 Hacia una nueva filantropía en Perú 20,288.44

27 Adquisición, estudio y análisis de contaminantes atmosféricos 39,888.84

28 Impacto de la política de promoción de exportaciones en los recursos y capacidades y en el desempeño exportador

de las empresas peruanas

38,736.12

29 Fighting bullying: An RCT intervention in Peru 39,888.84

30 Evolución de las redes corporativas peruanas 1940 - 2010 38,736.12

31 Clientelismo electoral y corrupción en el Perú 39,888.84

32 Extracción de conocimiento respetuosa de la privacidad a partir de datos espacio-temporales de sistemas ubiquitarios 39,888.84

33 América Latina en 2000 - 2015

34 Los impactos del cambio climático en la región andina: Un enfoque sobre el fenómeno del Niño 39,888.84

35 Cervantes y Vargas Llosa 20,288.44

36 Incidencia de las variables que influyen en la intención de compra de la gastronomía 38,736.12

37 La enseñanza universitaria del futuro 39,888.84

38 Tres investigaciones:

1. Panel data models with two threshold variables: The case of financial contraints and economic growth

2. Semiparametric regression with unknown threshold: The case of capital surges and stops

3. Crecimiento económico en el Perú: Causas y consecuencias

38,736.12

39 El aporte de la gestión de personas en la gestión de procesos en las organizaciones de servicios 39,888.84

Gasto
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40 Geografía y desarrollo económico del Perú desde 1795 48,410.75

41 Cómo evitar equivocarse al resolver ejercicios y problemas de matemáticas 20,288.44

42 Transmisión educativa intergeneracional en el Perú: Cálculo para las generaciones de 1950 - 1989 20,288.44

43 Libro de Contabilidad de costos y de gestión: Tercera edición

44 El conflicto de interés en los servicios financieros 39,888.84

45 Edición anotada del poema Fundación y Grandezas de la muy noble y muy leal Ciudad de los Reyes de Lima, del

jesuita Rodrigo de Valdés, publicado en 1687

19,798.53

46 Dos Investigaciones:

1. Sub specie pulchritudinis: Aspectos de la génesis estética de la teoría del lenguaje de Eugenio Coseriu

2. El Quijote de Coseriu

20,288.44

47 Cronología de los ciclos económicos e indicadores coincidentes y adelantados en el Perú 20,288.44

48 Política de dividendos en empresas familiares: Un estudio comparativo entre Colombia y Perú 20,288.44

49 Crimen e inseguridad, realidad versus percepción 39,888.84

50 Las caracteristicas sexuales diversas en el derecho: Estudio de los estándares internacionales de protección de los

derechos humanos aplicables a la intersexualidad

20,288.44

51 Ky Fan and some famous theorems 20,288.44

52 Materiales de enseñanza colección Harvard: Casos UNACEM y Backus 39,888.84

53 Bayesian smoothing splines with correlated noise 38,736.12

54 El reporte integrado y su aplicabilidad en el Perú

55 Estadística aplicada. Primera parte

56 Descubriendo nuevos rasgos del bycoteador latinoamericano 20,288.44

57 Cultura de trasgresión y deshonestidad académica en estudiantes universitarios peruanos

58 Los procesos de reconstrucción del capital social y de activación de los capitales cultural y humano, según la

cartografía de pruebas de los "estudiantes de provincia" de la Universidad del Pacífico

20,288.44

59 Does the Nominal Exchange Rate Regime Matter for a Country’s Performance during Global Recessions and

Recoveries?

20,288.44

60 A truly remarkable man': El congreso de los Estados Unidos y el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 1963 - 1968 20,288.44

61 La marginalidad representada: raperos en el Callao 39,888.84

62 Impacto de la capacidad técnica de las administraciones municipales y la conflictividad social sobre los Indicadores

de Sostenibilidad Fiscal y Financiera de las municipalidades del Perú

19,798.53

63 Increased concentration in the peruvian newspaper market: Is it harmful to consumers and advertisers?

64 Diseño de un modelo para la gestión de la cadena de suministro en la ciudad de Lima: Impacto de la logística

humanitaria y resiliencia

38,736.12

65 The environmental costs of peru's domestic air transport

66 The authority of failure: Lessons from the left in Colombia and Peru 39,888.84

67 Trabajadoras domésticas adolescentes, las clases pobres y emergentes del Perú 39,888.84

68 Policy gridlock and sovereign default 20,288.44

69 Concession of seaport and regional development in Peru 19,798.53

70 Estudio de la resiliencia de estructuras sociales utilizando técnicas de data mining 20,288.44

71 "Porto Alegre for All", a Brazilian Public Social Program to reduce extreme poverty

72 The practice of (open) innovation in emerging countries other than the BRICS

73 La alianza del pacífico como estrategia de integración comercial efectiva para posicionarse en América Latina y

consolidarse frente al Asia-Pacífico. Una visión desde el Perú

74 Control systems using model predictive control and machine learning 20,288.44

75 Construcción de modelos para la previsión de mediciones geofísicas y creación de escenarios geológicos de

reservatorios de petróleo

20,288.44

76 Diagnóstico cualitativo de los programas de responsabilidad social corporativa en la minería del cobre: entre la

contratación de mano de obra masculina no calificada y la creación de proveedores locales con enfoque de género

15,047.00

77 "Fiscal Transfers in Latin America and the Caribbean: What Are Their Composition and Cyclicality Patterns?" 30,000.00

78 Investigación conjunta sobre "Beneficios del programa CIRDI Co-Lab SFDU Peru 8,880.00

79 "Income Taxation in Latin America and the Caribbean: Constructing a New Dataset Based on Household Survey

Datasets"

17,000.00

80 Elevating water rights to human rights: Has it strengthened marginalized peoples claim for water 6,400.00


