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REGISTROS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017-I
PROGRAMA

MAESTRIA

DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVOS GENERALES

1

La Ley N° 26979 y
sus relación con el
funcionamiento de
locales comerciales
- Surquillo

Demostrar que la Ley N° 26979 y
modificatorias - Ley del procedimiento
de Ejecución Coactiva, contribuye al
desorden
existente
de
locales
comerciales y afines que no cumplen
con los requisitos legales para su
funcionamiento en el distrito de
Surquillo.

2

Importancia e
influencia del
conocimiento del
personal
administrativo del
área de logística
sobre adjudicación
directa del estado
con las empresas
prestadoras de
servicios para
mejorar el proceso
en la región policial
Lima periodo 2015

Determinar el grado de importancia e
influencia del conocimiento del personal
administrativo del área de logística
sobre adjudicación directa del Estado
con las empresas prestadoras de
servicios para mejorar el proceso en la
Región Policial Lima periodo 2015

RRHH

CRONOGRAMA

a) Demostrar que la Ley N° 26979 es
demasiado proteccionista en relación al
Administrado.
B) Demostrar que la ley N° 26979 no toma
DELGADO
en
cuenta
el
interés
público PANIAGUA
c) Demostrar que la ley N° 26979 interpreta JORGE LUIS
erróneamente el principio Constitucional
del derecho a la tutela Jurisdiccional
efectiva.

2

3 meses

a) Determinar el nivel de conocimiento del
personal administrativo del área de
logística sobre adjudicación directa del
Estado con las empresas prestadoras de
servicios para mejoras el proceso en la
VIGO REYES
Región Policial Lima.
SILVIA
B) Evaluar el actual procedimiento
administrativo que se viene empleando en
la Región Policial Lima en el proceso de
adjudicación directa del Estado con las
empresas prestadoras de servicios.

2

4 meses

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INVESTIGADO
R PRINCIPAL
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Las clausulas
generales de
contratación con la
municipalidad de
3
Lima en perjuicio de
los derechos de los
consumidores,
periodo 2012-2014

Determinar las deficiencias en los
contratos
por
adhesión
como
plasmación en clausulas generales de
contratación con la municipalidad de
Lima en perjuicio de los derechos de los
consumidores periodo 2012-2014
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A) Verificar si son abusivas y perjudiciales
las clausulas generales d contratación con
la municipalidad de Lima en perjuicio de los
derecho de los consumidores periodo
2012-2014
B) Verificar la normatividad legal vigente
propicia la desprotección de las clausulas
generales de contratación en municipalidad
de Lima en perjuicio de los derechos de los
consumidores
periodo
20122014.
C) Comprobar si las resoluciones emitidas
por los organismos de INDECOPI son
favorables para los consumidores titulares
de la tutela de reclamación periodo 20122014

TAMAYO
HUAMANI
ARISTIDES
EFRAIN

1

4 meses
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PROGRAMA

NOMBRE
DEL
PROYECTO
Uso del
directorio
como órgano
de
1
administración
en las
sociedades
anónimas

MAESTRIA

OBJETIVOS GENERALES
Determinar los aspectos que
son necesarios mejorar en las
sociedades anónimas que
cuentan
con
directorio,
cuando el mismo no opera en
la realidad; lo que conlleva a
su falta de uso y en el caso
de nuevas a la constitución
de sociedades anónimas
cerradas sin directorio.

DERECHO CIVIL Y COMERCIAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) verificar que el uso del directorio como
órgano de administración es importante en el
desarrollo de la empresa
b) Determinar la implicancia de la
prescindencia
del
directorio
en
las
sociedades anónimas cerradas
c)
Comprobar
que
la
falta
de
profesionalización de los miembros del
directorio implica su omisión de uso en las
sociedades anónimas.

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RRHH

CRONO
GRAMA

KAJATT
GARCIABLASQUEZ
EDUARDO
TEWFICK

2

3 meses
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REGISTROS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017-I
PROGRAMA
NOMBRE DEL
PROYECTO

MAESTRIA

OBJETIVOS
GENERALES

GESTIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1

Factores que
influyen en la
Obtención de
grado de
maestros en los
docentes de la
UPSJB

Determinar los factores
que
influyen
en
la
obtención de grado de
maestros en los docentes
de la UPSJB

A) Identificar los motivos del porqué no
obtienen el grado de maestro, los docentes
que han concluido los estudios de maestría.
B) Conocer las causas que impiden que los
docentes sin estudios de maestría, no inician
los estudios para obtener el grado de
maestría.
C) Determinar si el aspecto económico
influye para que los docentes no obtengan el
grado de maestros.
D) Determinar si la falta de tiempo es un
factor que impide que los docentes obtengan
el grado de maestro. E) Demostrar que la
falta de enseñanza adecuada y comprensión
de como investigar y elaborar una tesis, es
uno de los factores que influyen en la
obtención de grado de maestro.

2

Influencia de la
Elaboración de una
guía consolidada
para la aplicación
generalizada de la
auditoria de gestión
a nivel del sistema
nacional de control
que permita la
evaluación de la
eficiencia, eficacia
y economía de las
entidades
gubernamentales
en Lima.

Proponer la elaboración
de una guía consolidada
para
la
aplicación
generalizada conceptual
estandarizada
de
la
metodología
de
la
auditoría de gestión a
nivel del sistema nacional
de control que permita la
evaluación de la eficiencia
eficacia
y
entidades
gubernamentales en Lima.

A) Analizar los servicios de control posterior
que viene realizando la contraloría general
de la república como ente superior de control
B) Elaborar entrevistas a profesionales y a
expertos de auditoria a nivel nacional como
internacional respecto al manejo de la
auditoría
de
gestión
de
actividad
gubernamental
C) Proponer una guía metodología de
auditoría de gestión.

INVESTIGADOR
RRHH
PRINCIPAL

CRONO
GRAMA

DUEÑAS
GUILLEN
ANDREA

1

3 meses

MARTEL
ZAVALETA
JULIA CELINA

2

3 meses
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3

4

5

6

El clima
organizacional y
producción de
las empresas de
Lima

Gestión de
costos para la
toma de
decisiones en
empresas del
sistema
financiero del
Perú
Deficiencias del
control en los
inventarios de
materiales de la
empresa
industrial
Consorcio
Carolina SAC del
Distrito de
Pueblo Libre
2014

Gestión
Estratégica para
la sostenibilidad
del fondo de
seguro de retiro
y cesación FAP
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A) Verificar si el clima laboral negativo genera
retrasos en el Desarrollo de las actividades
del colaborador de las empresas de Lima.
B) Determinar la importancia del clima laboral
Determinar la relación
para el futuro de la empresa de Lima
entre el clima laboral y la
C) Determinar que impactos favorables del
productividad
de
las
clima laboral repercute en la productividad en
empresas de Lima
las empresas de Lima
D) Conocer que conflictos repercuten en el
clima laboral y la productividad de las
empresas de Lima.

CARRILLO
MOGROVEJO
ROXANA

2

3 meses

A) Asignar adecuadamente los cotos a fin de
potenciar sus productos y garantizar la
Conocer un modelo de
rentabilidad
b) Identificar los procesos
gestión de costos por
operativos para controlar los costos y permitir
producto para la toma de
monitorear permanente su viabilidad.
decisiones
C) Identificar un sistema de control de costos
por productos.

CAZORLA
MENDOZA
SYLVIA
ROXANA

2

5 meses

BENAVIDES
DIAZ MIGUEL
ALONSO

3

3 meses

BALDEON
GOMEZ JUAN
JOSE

2

5 meses

Identificar
las
consecuencias de las
deficiencias del control en
los
inventarios
de
materiales de la empresa
industrial
Consorcio
Carolina SAC del Distrito
de Pueblo Libre 2014

Presentar una propuesta
de gestión a largo que
permita la sostenibilidad
del Fondo de Seguro y
Cesación del personal civil
de la FAP

A) Identificar las consecuencias de no contar
con documentos de control interno en la
empresa industrial Consorcio Carolina SAC?
B) Determinar las consecuencias de no
registrar las salidas de los materiales en el
Kardex de la empresa industrial Consorcio
Carolina SAC?
C) Precisar las consecuencias de la falta de
capacitación al personal encargado de los
almacenes de la empresa industrial
Consorcio Carolina SAC?
a) Evaluar si las inversiones del Fondo de
Seguro de Retiro de la FAP permiten obtener
un rendimiento óptimo para el sostenimiento
del fondo.
B) Demostrar que los aportes del 10.5%
actuales son suficientes para cubrir con las
obligaciones que demandas las liquidaciones
del personal que pasan a retiro.
c) Establecer si los pagos de beneficios por
fallecimiento, invalidez y otros tienen
financiamiento para el pago de las
liquidaciones del personal
d) Identificar si los administradores del fondo
son profesionales competentes.
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PROGRAMA

1

MAESTRIA

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVOS
GENERALES

Evaluación de los
factores de riesgo
en la prevención
de enfermedades
crónicas no
transmisibles en
estudiantes del
séptimo ciclo de
medicina humana
de la Universidad
Privada San Juan
Bautista 2015

Evaluar la prevalencia
de factores de riesgo
para
enfermedades
crónicas
no
transmisibles
en
estudiantes del séptimo
ciclo
de
medicina
humana
de
la
Universidad
Privada
San Juan Bautista

SALUD PÚBLICA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RRHH

CRONOGRAMA

a) Identificar la presencia de factores de riesgo
conductuales para Enfermedades Crónicas No
transmisibles en los estudiantes de Medicina
del séptimo ciclo de Universidad Privada San
Juan Bautista
b) Detectar la presencia de factores de riesgo
biológicos para Enfermedades Crónicas No
transmisibles en los estudiantes de Medicina
del Séptimo ciclo de la Universidad Privada
San Juan Bautista

MOSQUEIRA
NEIRA MIRIAM

2

6 meses
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PROGRAMA

1

DOCTORADO

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVOS
GENERALES

Factores
psicosociales que
influyen en el
desarrollo de la
conducta
antisocial de los
adolescentes en
la modalidad de
hurto agravado

Establecer la relación
entre
los
factores
psicosociales,
personales,
y
económicos con la
infracción a la ley penal
por hurto agravado, en
los adolescentes de
Lima Metropolitana y
Callao en el año 2012

DERECHO

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

RRHH

CRONOGRAMA

CARBAJAL
PALOMINO
TAYLOR
ROMEO

3

8 meses

a) Precisar los factores psicosociales que
influyen en la infracción a la ley penal por hurto
agravado en los adolescentes de Lima
Metropolitana y Callao en el año 2012.
b) Precisar si las medidas socioeducativas
influyen en los factores psicosociales en los
jóvenes infractores a la ley penal en la decisión
de la infracción a la ley penal a los
adolescentes de Lima Metropolitana y Callao
en el año 2012

