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FONDO CONCURSABLE 

DE INVESTIGACIÓN DOCENTE 2018 

MONITOREO-SEGUNDO INFORME 

Informe elaborado por el Centro de Investigación 

 
En el anterior informe del Fondo Concursable de Investigación Docente 2018, publicado en este 

mismo espacio, el 25/05/2018, se señalaba que el FONDO CONCURSABLE DE INVESTIGACIÓN 

PARA DOCENTES (FC) es un programa anual de responsabilidad del Rectorado, al que se suman 

las oficinas del Vicerrectorado, la Dirección de Desarrollo de la Investigación, y el Centro de 

Investigación. Consiste en ofrecer desde un concurso, FONDOS DE LA PROPIA UNIVERSIDAD con 

los cuales se financian investigaciones de sus docentes, y siguiendo los parámetros de la 

Instrucción de Trabajo respectiva. 

 

En el documento previo referido se consignó la cronología del proceso hasta mayo de 2018. Esto 

supuso la convocatoria, a la que se presentaron treinta y ocho (38) proyectos y se aprobaron 

veintiuno (21). El total del presupuesto, considerados los montos para ejecución fue de 48,127.75 

soles. 

 

Lo que ofrece el presente documento es la noticia del seguimiento y cierre del programa, 

correspondiente a la gestión de 2018. 

 

Se elaboró la resolución N° 821-2018-R-UPNW, del 8 de junio de 2018 que aprueba formalmente 

la ejecución de los veintiuno (21) proyectos.  

 

N° 
Docente 

investigador 
Nombre del proyecto 

Facultad o 
EAP 

Presupuesto 

001 

Jesús 

Eduardo  

Rojas Jaimes 

Identificación en Madre de Dios, Perú 

de Lutzomyia longipalpis vector  de 

Leishmania chagasi infantum causante 

de la leishmaniasis visceral 

Medicina 
Humana 

S/ 7,445.00 

002 

Pedro Javier 

Navarrete 

Mejía 

Factores asociados al sedentarismo en 

jóvenes universitarios, 2018 
Tecnología 

Médica 
S/ 200.00 

 

003 
Claudia Arispe 

Alburqueque 

La situación socio-médico-legal de las 

personas judicializadas en Lima, 2014-

2018 

Posgrado S/ 4,246.25 

004 
Claudia Arispe 

Alburqueque 

Factores asociados a la conducta 

suicida en estudiantes de psicología de 

la Universidad Privada Norbert 

Wiener, Lima, 2018 

Posgrado S/ 3,849.50 

005 

Jessica 

Maryluz Yace 

Martínez 

Actitud hacia la  investigación 

científica  en estudiantes de maestría  

de ciencias de la salud y ciencias 

sociales 

Posgrado S/ 800.00 
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006 
Ronald Ayala 

Mendívil 

Aspectos médico legales de la atención 

del embarazo en la adolescencia, en un 

establecimiento de salud del Callao, 

2018 

Obstetricia S/  1,385.00 

007 
Ronald Ayala 

Mendívil 

Calidad de las historias clínicas de 

consulta de externa obstetricia de un 

establecimiento de salud nivel I-4 del 

Callao, 2018 

Obstetricia S/     885.00 

008 
Juana Elvira 

Chávez Flores 

Efecto hepatoprotector del extracto 

etanólico del rizoma de Zingiber 

officinale Roscoe “jengibre” en daño 

hepático agudo inducido con 

rifampicina en ratas holtzman 

Farmacia y 
Bioquímica 

S/  2,492.00 

009 

Roberto 

Walter 

Huamaní 

Guzmán 

Perfil de sensibilización atópica a 

aeroalérgenos en estudiantes de la 

universidad Norbert Wiener 2018 

Medicina 
Humana 

S/   6,000.00 

010 

Johanna del 

Carmen León 

Cáceres 

Tendencias en el consumo de alimentos 

fuera del hogar en el Perú, desde la 

mirada de la conformación del hogar. 

Medicina 

Humana 
S/   1,500.00 

011 

Michelle F. 

Lozada 

Urbano 

Uso de internet y celulares para 

incrementar el consumo de frutas y 

verduras, prueba randomizada 

controlada 

Nutrición 

Humana 
S/   3,620.00 

012 
Erika 

Espinoza 

Rado 

Importancia de la porción en el 

consumo de azúcar, sodio y grasas 

saturadas en productos denominados 

snacks y bebidas no alcohólicas 

Nutrición 
Humana 

S/   1,500.00 

013 
Félix Dasio 

Ayala Peralta 

Factores de riesgo para parto 

pretermino idiopático según 

prematuridad 

Obstetricia S/   2,055.00 

014 
Rosa Eva 

Pérez Siguas 

Caracterización de la dinámica familiar 

en familias de mujeres víctimas de 

violencia familiar en Lima Norte 

Enfermería S/  2,290.00 

015 

César 

Arellano 

Sacramento 

Relación entre adicción a internet y 

procrastinación académica en 

estudiantes de la facultad de ciencias 

de la salud de la universidad privada 

Norbert Wiener periodo 2018-I 

Odontología S/    660.00 

016 

César 

Arellano 

Sacramento 

Relación entre adicción a internet y 

ansiedad social en estudiantes de la 

facultad de Ciencias de La Salud de la 

Universidad Privada Norbert Wiener 

Periodo 2018-I. 

Odontología S/   660.00 

017 
José Rafael 

Díaz Rudas 

Hidrogel de polietilenglicol y grafeno 

en regeneración axonal de lesión 

medular murina 

Medicina 

Humana 
S/. 2,680.00 
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018 
José Rafael 

Díaz Rudas 

Perspectivas y expectativas de trabajo 

en atención primaria en salud en 

personal de salud que labora en 

establecimientos del primer nivel de 

atención de lima, Perú 

Medicina 

Humana 
S/ 1,080.00 

019 
José Abel de la 

Torre 

Estandarización del cuestionario para 

medir las habilidades gerenciales en el 

sector turismo.  

Ingeniería 

Negocios 
S/ 4,000.00 

020 
Hans Lenin 

Contreras 

Pulache 

Historia y aplicación de la neurociencia 

en el Perú 
Medicina S/    100.00 

021 
Contreras 

Pulache, Hans 

Lenin 

¿Existen neuromitos en los Estudiantes 

de Medicina Humana? 
Medicina S/    680.00 

 
S/ 48,127.75 

 

En agosto y setiembre los docentes cumplieron con sustentar oralmente el avance de la ejecución 

de los proyectos. Todos ellos ofrecieron a solicitud, el formato de informe de avance de 

investigación F-CV3-3D-3, los cuales fueron monitoreados por el rectorado. 

 

La Universidad comenzó a recibir los informes finales desde agosto de 2018 hasta abril de 2019. 

En este mes todos los docentes cumplieron con la entrega de sus respectivos informes.  

 

El proyecto “Factores asociados al sedentarismo en jóvenes universitarios, 2018”, del docente 

Pedro Javier Navarrete Mejía fue publicada en la Revista Horizonte Médico.  Se tiene noticia de 

que seis proyectos fueron enviados a revistas indizadas para su revisión y evaluación. Dos 

proyectos se encuentran en la fase de elaboración de manuscrito para su posterior envío una 

revista indizada.  
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