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RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 010-DGIDI-CIENTIFICA-2022 
 
 
Villa El Salvador, 27 de setiembre del 2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Universidad Científica del Sur considera que la investigación es una de sus 
funciones fundamentales. 

Que, el Reglamento de Investigación indica en su artículo 19: 

La Universidad pone a disposición fondos concursables anuales para tesistas de 
posgrado, profesores e investigadores, así como bianuales, para tesistas de 
pregrado. Las bases de cada concurso son aprobadas y difundidas a la comunidad 
universitaria por la Dirección General de Investigación. (p. 9) 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 07-DGIDI-CIENTÍFICA-2022 se aprobaron 
las bases del “Concurso de fondos Beca Cabieses – Proyectos de Tesis de pregrado y 
postgrado 2022 - 1”, el cual concede apoyo a investigaciones con fondos propios. 

Que, la misma Resolución Directoral menciona que el financiamiento a cada proyecto 
de tesis puede ser de hasta s/ 3 000 (tres mil soles) para pregrado y de hasta s/ 6 000 
(seis mil soles) para postgrado. 

Que, luego de la evaluación de los proyectos participantes en el Concurso se ha 
establecido la lista de ganadores, que fueron seleccionados en base a su mérito 
científico, los cuales son: 
 
 

Ganadores del “Concurso de Proyectos de Tesis de postgrado 2022 - 2" 
Autor Título Programa académico 

GANADORES 

Roberto Agustin 
Molina Niño De 

Guzman 

Resultado estadísticamente significativo como predictor 
de publicación en registros de ensayos clínicos sobre 
Covid-19 inscritos en la plataforma internacional de 

registros de ensayos clínicos  
(161‐2022‐POS950) 

Maestría en 
Epidemiología Clínica 

y Bioestadística 

Liliana Valeria 
Chambi Perez 

Variación de la saturación luego de la pronación 
consciente como predictor de mortalidad en pacientes 

hospitalizados por neumonía por Covid-19 en El Hospital 
Nacional Hipólito Unánue en el año 2020 

(867‐2021‐POS50) 

Maestría en 
Epidemiología Clínica 

y Bioestadística 

Vannia Stefany 
Mestanza 
Calderon 

Propuesta metodológica para el diseño curricular 
orientado a competencias alineado a un modelo de 

acreditación especializado en programas de ingeniería de 
una universidad pública peruana  

(N°POS‐48‐2022‐00328) 

Maestría en 
Educación Superior 

con mención en 
Docencia e 

Investigación 
Universitaria 
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Autor Título Programa académico 

Arturo Manuel 
Zapata Lopez 

Valor pronóstico de la expresión de CD66C al debut en 
pacientes pediátricos con diagnóstico de leucemia 

linfoblástica aguda de precursores B, Instituto Nacional De 
Enfermedades Neoplásicas (INEN), periodo 2015-2018, 

Lima-Perú (POS‐50‐2022‐00172) 

Maestría en 
Epidemiología Clínica 

y Bioestadística 

Manuel Alexander 
Lunahuana 

Rosales 

Adicción a redes sociales y procrastinación académica en 
estudiantes universitarios de Lima (POS‐48‐2022‐006) 

Maestría en 
Educación Superior 

con mención en 
Docencia e 

Investigación 
Universitaria 

Harold Jeycob 
Soto Molina 

Riesgo/beneficio del contenido de DHA/EPA y Mercurio a 
partir de conservas de pescado comercializadas en Perú y 

su consumo semanal ideal, 2022 (N°POS‐61‐2022‐
00287) 

Maestría Internacional 
Nutrición y Dietética 

Lizbeth Nathalie 
Quijandría Peláez 

El pueblo indígena Yanesha entre la agenda pública y la 
agenda mediática (POS-39-2022-00241) 

Maestría en 
Comunicación con 

mención en 
Periodismo y 

Comunicación Social 

ACCESITARIOS* 

*Andres Yovani Mil 
Serrano 

Prevalencia e impacto de la violencia en el presentismo y 
ausentismo académico en estudiantes LGTB+ de 

universidades de Lima metropolitana (POS‐48‐2022‐
00008) 

Maestría en 
Educación Superior 

con mención en 
Docencia e 

Investigación 
Universitaria 

*Nieves Del 
Milagro Zeta Ruiz  

Resultados de la aplicación de un curso-taller de lectura 
crítica sobre las habilidades en lectura crítica de 

revisiones sistemáticas en médicos especialistas en 
administración y gestión en salud que laboran en el sector 

salud en el Perú  
(POS-50-2022-00194) 

Maestría en 
Epidemiología Clínica 

y Bioestadística 

*Jessica Raquel 
Malca Condori 

Contenido del tipo de azúcar y análisis del pH de 7 
fórmulas infantiles de continuación más vendidas en el 

Perú (POS‐94‐2022‐00022) 

Segunda Especialidad 
de Odontopediatría 

*Los accesitarios podrán recibir el fondo si alguno de los ganadores perdiese o desistiese del premio, los accesitarios se presentan en 
estricto orden de puntaje. 
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Ganadores del “Concurso de Proyectos de Tesis de pregrado 2022- 2" 
 

Autor título Facultad Carrera 

GANADORES 

Jhoanna Irma 
Coaguila Davila 

Evaluación de la eficacia en tres métodos 
de inactivación de una vacuna contra 
Aeromonas hydrophila en juveniles de 

gamitana (Colossoma macropomum) (PRE‐
5‐2022‐00128) 

Ciencias 
Veterinarias y 

Biológicas 
Biología Marina 

Jeissel Aurora 
Brunella Torrico 

Cortez 

Programa de arteterapia para fortalecer el 
bienestar psicológico en padres de familia 
de un colegio de Lima metropolitana (PRE‐

18‐2022‐00196) 

Ciencias de la 
Salud 

Psicología 

Yuliana Alicee 
Felipa Tito / Jorge 
Luis Curi Avalos 

Eficiencia de un sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas integrado por 
un biodigestor y humedales construidos con 

las especies Chrysopogon zizanioides  
(PRE‐11‐2022‐00210) 

Ciencias 
Ambientales 

Ingeniería 
Ambiental 

Flor Zarely 
Campos Atero 

Diseño y validación de un recetario nutritivo 
y económico dirigido a jóvenes de lima 
metropolitana (PRE‐17‐2022‐0258) 

Ciencias de la 
Salud 

Nutrición y 
dietético 

Tatiana Fiorella 
Palma Ventura / 
Valeria Desiree 
Moyano Zavala 

Evaluación de la contaminación 
microbiológica y fisicoquímica del agua 

subterránea del humedal Los Pantanos De 
Villa (Lima-Perú) (PRE‐11‐2022‐00218) 

Ciencias 
Ambientales 

Ingeniería 
Ambiental 

Marjhory Aracely 
Sosa Macalupu 

Conocimiento de los padres acerca del 
etiquetado de información nutricional, 

consumo de alimentos industrializados y su 
relación con el estado nutricional de 

escolares de 6 a 12 años  
(566‐2021‐PRE17) 

Ciencias de la 
Salud 

Nutrición y 
dietética 

Luz Denisse Pari 
Cierto / Lislin 
Kary Tabraj 

Alvarez 

Uso de Eichhornia crassipes y Pistia 
stratiotes para la producción de biocarbón y 

su potencial para remediar la calidad de 
agua del humedal de Santa Rosa, Chancay-

Perú  
(PRE‐11‐2022‐00204) 

Ciencias 
Ambientales 

Ingeniería 
Ambiental 

Gina Alessandra 
Donayre 

Salvatierra 

Efectividad in vitro de técnicas domésticas 
para la desinfección de cepillos dentales 
contaminados con Enterococcus faecalis 

(PRE‐8‐2022‐00114) 

Ciencias de la 
Salud 

Estomatología 

Rita Camila Felipa 
Anchante 

¿Aparecen las mujeres en las noticias sobre 
política? Un análisis de los medios digitales 
peruanos El Comercio, La República Y RPP 

durante las elecciones presidenciales 
(2021) 

(PRE‐6‐2022‐00240) 

Ciencias 
Humanas 

Comunicación y 
Publicidad 

Aldana Yanira 
Pimentel Chalco 

Estimación de estatura corporal según 
altura de corona dental decidua en una 

muestra peruana de niños (PRE‐8‐2022‐
00131) 

Ciencias de la 
Salud 

Estomatología 
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Autor título Facultad Carrera 

GANADORES 

Kelly Lisset 
Castro Romero 

Relación esquelética maxilofacial y postura 
craneocervical en una muestra de 

adolescentes peruanos  
(PRE‐8‐2022‐00121) 

Ciencias de la 
Salud 

Estomatología 

Federico Hartmut 
Garland Schiefer 

Uso de sustancias húmicas para la 
biofortificación con hierro en el cultivo de 

frijol Phaseolus vulgaris l. En suelo alcalino 
en condiciones de invernadero (1010‐

2021‐PRE10) 

Ciencias 
Ambientales 

Ingeniería 
Agroforestal 

Maria Rosa Tapia 
Arbulu 

Percepción sobre el riesgo del cambio 
climático, capital psicologico, capital social y 
comportamiento sustentable en adultos del 
distrito de Neshuya- Ucayali: Path Analysis  

(098‐2022‐PRE18) 

Ciencias de la 
Salud 

Psicología 

Julissa Isabel 
Huaman 

Salvatierra 

Biochar de residuos de palma aceitera y 
arroz en la mejora de las propiedades de 
suelos degradados en Ucayali, utilizando 

maíz como especie indicadora  
(168‐2022‐PRE11) 

Ciencias 
Ambientales 

Ingeniería 
Ambiental 

Lourdes Suna 
Alagón / Kevin 

Cruz Inca 

Toxicidad del glifosato sobre pisum sativum 
l. Y su efecto en los suelos francos 

arenosos aplicando un consorcio bacteriano  
(576‐2021‐PRE11) 

Ciencias 
Ambientales 

Ingeniería 
Ambiental 

Maria Jose 
Sanchez 
Canevaro 

Evaluación morfológica y molecular del 
complejo de especies crípticas Cliona celata 

grant, 1826 en el Perú  
(PRE‐5‐2022‐00175) 

Ciencias 
Veterinarias y 

Biológicas 
Biología Marina 

Jhakelinhe Del 
Rosario Gonzales 

Sinche 

Relación entre el nivel socioeconómico y 
rendimiento académico escolar: evidencia 

de la evaluación censal de estudiantes 2019  
(PRE‐13‐2022‐00157) 

Ciencias 
Empresariales 

Ingeniería 
Económica y de 

Negocios 

Pamela Leonor 
Espinoza Salas / 
Andrea Yolanda 

Munsibay 
Foronda 

Efecto antimicrobiano de una pasta 
intraconducto a base de propóleo frente a 

Enterococcus faecalis  
 (PRE‐8‐2022‐00097) 

Ciencias de la 
Salud 

Estomatología 

Genesis Paola 
Perez Galan 

La comunidad campesina de Canchayllo: 
deportes de aventura como opción de 

turismo rural comunitario 
(419‐2021‐PRE19) 

Ciencias 
Humanas 

Turismo 
Sostenible y 

Hotelería 

Soledad Tiofilita 
Claudio Pardo 

Recursos genéticos del cacao nativo 
preservado en las áreas dedicadas a la 

conservación en el sur del departamento 
San Martín (PRE‐10‐2022‐00134) 

Ciencias 
Ambientales 

Ingeniería 
Agroforestal 

 
 
  



 
 

Página 5 de 5 
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar como ganadores a los proyectos de investigación 
seleccionados en el Concurso de fondos Beca Cabieses – Proyectos de Tesis de 
pregrado y postgrado 2022 - 2, aprobado mediante Resolución Directoral N° 07-DGIDI-
CIENTÍFICA-2022, cuya lista se detalla en este documento y estipular el plazo hasta el 
23 de noviembre de 2022 para presentar la constancia del comité de ética y resolución 
de aprobación del proyecto para cobrar el fondo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar como accesitarios* a los proyectos de investigación 
mencionados en las listas de este documento, para que en caso algún ganador no 
cumpla con los requisitos o pierda el fondo, los accesitarios serán beneficiarios del fondo 
de tesis respetando el estricto orden de las listas y presentando todos los requisitos. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 
 
 


