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REGISTRO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

1

Estresores psicosociales
asociados a preeclampsia
en mujeres atendidas en el
Hospital Vitarte 2017

Analizar la
relación que existe
entre los estresores
psicosociales y la
presencia o
ausencia de
preeclampsia en
mujeres atendidas
en el Hospital
Vitarte 2017

Salud materna

Diseño e implementación
de un sistema de
evaluación de la
estabilidad estática
humana a partir del
análisis de una aplicación
para smartphone

.
Desarrollar
equipo
diagnóstico,
tratamiento
y
seguimiento
del
equilibrio estático
humano, a partir
del análisis de una
aplicación
para
Smartphone

Cuidados de la
salud

Causas y Consecuencias
de la Violencia contra la
mujer Policía Nacional con
Enfoque de Genero

Determinar
las 1. Describir las causas de la
causas
y violencia contra la integrante de
consecuencias de la Policía Nacional con enfoque
la violencia contra de género registrados en las
le mujer integrante comisarías del distrito de SJL

2

3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la relación que existe
entre la ansiedad y preeclampsia
en mujeres atendidas en el
Hospital Vitarte 2017.
Determinar la relación que existe
entre la depresión y preeclampsia
en mujeres atendidas en el
Hospital Vitarte 2017.
Determinar la relación que existe
entre la violencia basada en
género y preeclampsia en
mujeres atendidas en el Hospital
Vitarte 2017.
Determinar la relación que existe
entre la disfunción familiar y
preeclampsia en mujeres
atendidas en el Hospital Vitarte
2017.
-Diseñar un referente objetivo para
un la medición del equilibrio estática
para humana.

NOMBRE DEL
INVESTIGACIÓN
PRINCIPAL

Elia Stephanie
Ku Chung

REGISTRADO
EN C9 (SÍ/NO)

RECURSOS
HUMANOS

Si

02 personas
para encuestar
a los
participantes 1 estadístico

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

Inicio:
Diciembre
2016

S/.3550.00

Final:
Noviembre
2017

Wilfredo
Humberto
Carcausto Calla

si

- Establecer valores o baremos que
pudiesen servir de referente para el
diagnóstico y tratamiento de
alteraciones en el
equilibrio
estático humano.

Salud materna

Rosario Leonor
Calle Gonzales

si

02
investigadores
. Licenciados
de la
especialidad
de terapia
física y
rehabilitación.
2 alumnos de
la
especialidad
de terapia
física y
rehabilitación.
01 personal
para aplicar la
encuesta
01 persona
para el

Inicio:
Diciembre
2016

s/. 1,120

Final:
noviembre
2017

Inicio:
Diciembre
2016

S/.6,572.00
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de
la
Policía 2. Describir las consecuencias de la
Nacional
con violencia contra la integrante de
enfoque de género la Policía Nacional con enfoque
en el Distrito de de género registrados en las
San
juan
de comisarías del distrito de SJL
Lurigancho – Lima
–Setiembre – Junio
2017
4

Autoestima y rendimiento
académico de los
estudiantes de la Escuela
Profesional de Obstetricia
de la Universidad Privada
Arzobispo Loayza

Determinar
la  Determinar el nivel de autoestima
relación existente de los estudiantes de Medicina
entre la autoestima Humana de la Universidad
y el rendimiento Privada Arzobispo Loayza.
académico de los
estudiantes de la  Evaluar el rendimiento
Escuela
académico de los estudiantes de
Profesional
de Medicina Humana de II ciclo de
Obstetricia de la
la Universidad Privada Arzobispo
Universidad
Loayza.
Privada Arzobispo
Loayza
 Estimar la relación existente entre
la dimensión personal de la
autoestima y el rendimiento
académico de los estudiantes de
la Escuela Profesional de
Medicina Humana de la
Universidad Privada Arzobispo
Loayza.
 Determinar la relación existente
entre la dimensión social de la
autoestima y el rendimiento
académico de los estudiantes de
la Escuela Profesional de
Medicina Humana de la
Universidad Privada Arzobispo
Loayza
 Establecer la relación que existe
entre la dimensión familiar de la
autoestima y el rendimiento
académico de los estudiantes de

Formación y
capacitación
profesional

Apaza Pino,
Juan Hugo

Si

análisis
estadístico de
los datos
obtenidos

Final:
Diciembre
2017

01
Investigador
02
Encuestadores

Inicio:
Diciembre
2016

Final:
noviembre
2017

S/.1340,00
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la Escuela Profesional de
Medicina Humana de la
Universidad Privada Arzobispo
Loayza
 Determinar la relación existente
entre la dimensión académica de
la autoestima y el rendimiento
académico de los estudiantes de
la Escuela Profesional de
Medicina Humana de la
Universidad Privada Arzobispo
Loayza
 Establecer la diferencia entre la
autoestima de los estudiantes
hombres y mujeres de la Escuela
Profesional de Medicina Humana
de la Universidad Privada
Arzobispo Loayza.
 Comparar el rendimiento
académico de los estudiantes
hombres y mujeres de la Escuela
Profesional de Medicina Humana
de la Universidad Privada
Arzobispo Loayza.
5

Representación social que
poseen los egresados de
Maestría acerca de la
elaboración de una tesis

Describir la
representación
social que poseen
los egresados de
Maestría de
ciencias de salud
acerca de la
elaboración de una
tesis.

Formación y
capacitación
profesional

Wilfredo
Humberto
Carcausto Calla

Si

02
Profesionales
para realizar
las entrevistas
y
coordinación
con los grupos
focales.
02 Personas
para la
transcripción
de los datos
verbales de
los audios

S/. 6290.00
Inicio:
Diciembre
2016

Final:
Diciembre
2017
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grabados.

6

Investigaciones
6
cualitativas
en
Características
tendencias en Perú

salud.
y

Conocer el estado
de
arte
de
publicaciones
sobre IC en salud
en el Perú durante
el periodo 2006 –
2016.

 Describir la distribución
temporal
de
las
publicaciones durante los
años 2006-2016.
 Describir la Distribución de
publicaciones según diseños
cualitativos.
 Describir la distribución de
las publicaciones según
temas de investigación.
 Identificar la frecuencia uso
técnicas
cualitativas
recolección datos.

Formación y
capacitación
profesional

Wilfredo
Humberto
Carcausto Calla

Si

01 persona
para
recolección y
el análisis
estadístico de
los datos
obtenidos

Inicio:
Octubre 2016

Final: octubre
2017

S/. 3,200.00

