
PONENTE TEMA

ABNER CHAVEZ LEANDRO La gobernanza de la silvicultura urbana y la captura de carbono (CO2) en Lima Norte

ABRAHAM CARDENAS SAAVEDRA El marketing digital y el crecimiento de las PYMES en un distrito limeño

ADELA JESÚS FAYA DE VENTURO El bien común y la gestión del Estado

ALBERTO DEYVID COELLO 
ACOSTA

De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento

ALEJO PARDO VARGAS Gobierno digital, sociedad en riesgo y ciberpatrullaje de los delitos informáticos

ALICIA IRMA FLORES ASENCIOS De la universidad a la polis: educación y formación política para lograr buenos gobernantes

ANA CRISTINA CALDERON 
ANTONIO

Inconvenientes en declaración de renta por las nuevas cédulas de la reforma tributaria de 2016

ANGEL IVAN RUIZ MESIAS Apostando por un liderazgo transformacional y gestión administrativa para escuelas eficientes

ANGEL RENATO MENESES 
CRISPIN

Gobiernos efectivos: mejor valor  en los servicios públicos de Perú

ANGEL SALVATIERRA MELGAR Violencia familiar: de la ineficiencia legislativa al enfoque de género y la penalización simbólica

ANGEL SALVATIERRA MELGAR El método de clúster al componente: Índices de la educación peruana 2017

ARACELLI DEL CARMEN 
GONZALES SANCHEZ

La acción tutorial y la convivencia con los niños inclusivos en la escuela peruana

ARISTIDES ALFONSO TEJADA 
ARANA

Sistema logístico y su incidencia en la responsabilidad social de la gobernabilidad del Estado 
peruano

ARTURO ADOLFO MEDRANO 
CARMONA

Gestión pública de la migración en el Perú

ARTURO EDUARDO MELGAR 
BEGAZO

Desarticulación de los gobiernos subnacionales de las políticas nacionales

BECK ALLEN OSCANOA ESTRELLA Prevención en salud: perspectivas teóricas del estrés

BRAGGI ALFREDO BAMBERGER 
VARGAS

Prevencion del lavado de activos como estrategia gubernamental en la lucha contra la corrupcion 
de funcionarios

CARLOS ALBERTO ALVA HUAPAYA La gestión ambiental en el Perú y su lucha contra la contaminación ambiental

CARLOS ENRIQUE AYALA 
ASENCIO

Competencias interculturales: Fomentando el desarrollo de sensibilidades en docentes 
universitarios

CARLOS HUMBERTO FABIAN 
FALCON

Gestión pública e innovación en educación
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CARLOS MANUEL RECUAY 
CONDOR

Derecho al proyecto de vida y el desarrollo económico

CARLOS MARIO FERNANDEZ DIAZ La acción tutorial y la convivencia con los niños inclusivos en la escuela peruana

CARLOS OSWALDO VENTURO 
ORBEGOSO

Inversión pública y crecimiento económico de los países

CARLOS OSWALDO VENTURO 
ORBEGOSO

Sistema logístico y su incidencia en la responsabilidad social de la gobernabilidad del Estado 
peruano

CARMEN ROSA ANGELES ÑIQUEN Problemática educativa: comprension lectora en estudiantes de preescolar

CARMEN TELLO AGUILAR Habilidades directivas e innovación para el desarrollo de gobiernos efectivos

CARMEN TERESA CRUZ 
CARBAJAL

Bioseguridad y trabajo en equipo: estrategia sanitaria para evitar la transmisión de la tuberculosis en 
el personal de salud

CESAR AUGUSTO MEJIA 
CASTILLO

Promoviendo el idioma inglés en la educacion superior para competir en el mundo global

CESAR TRUJILLO HINOJOSA Percepción de la igualdad de oportunidades salariales entre hombres y mujeres en el sector público

CHANTAL JUAN JARA AGUIRRE El impacto de la inocuidad alimentaria en el distrito de Chancay

CLARA IVETT GARCIA CABRERA Inteligencia emocional en etiqueta y protocolo para una mejor convivencia

CLAUDIA ADRIANA MEDINA 
MANRIQUE

Una política educativa: fortalecimiento de la tutoría para la prevención de embarazos en 
adolescentes

CRISTIAN GUMERCINDO MEDINA 
SOTELO

Democracia directa en el Perú: problemas y desafíos

DANIELA NICOLE SALAS 
GONZALES

Producción científica estudiantil: un análisis de las revistas indizadas en SciELO Perú

DAVID GONZALEZ ESPINO
Diseño del proceso de investigación cualitativa en la arqueología a través de la teoría 
fundamentada

DENNIS ARIAS CHAVEZ Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación

EDGARDO SIMON ZARZOSA 
CADILLO

Gobierno digital, sociedad en riesgo y ciberpatrullaje de los delitos informáticos

EDMER MENDOZA BRICEÑO El reconocimiento aplicado en la seguridad ciudadana

EDUARDO BEINGOLEA ZELADA
Movilidad urbana: Una mirada crítica al servicio de transporte público de pasajeros en Lima 
Metropolitana

EDWIN ALBERTO MARTINEZ 
LOPEZ

Desarticulación de los gobiernos subnacionales de las políticas nacionales
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EDWIN CORDOVA RAMIREZ Hacia una educación inclusiva de calidad y sin discriminación en el Perú

EDWIN NAVARRO ALBURQUEQUE El reconocimiento aplicado en la seguridad ciudadana

ELVIA MARCIA CAMPOS ZAVALA Plataformas de atención al usuario: la protección de los derechos en los servicios de salud

ELVY YARLEQUE AGURTO DE 
SALDARRIAGA

Una política educativa: fortalecimiento de la tutoría para la prevención de embarazos en 
adolescentes

ERIC DALMACIO GALVEZ SUAREZ Las competencias docentes en la preparación para la enseñanza en la educación universitaria

ERNESTO ENRIQUE MALDONADO 
DAVALOS

Gobierno abierto en la protección de productos de origen en el marco del Mercosur

ESTHER JUSTINA VERGARA 
CAUSO

Optimizando la expresión oral de los niños a través de los juegos dramáticos

ESTRELLA AZUCENA 
ESQUIAGOLA ARANDA

Competencias para la investigación en el ámbito universitario

FELIPE GUIZADO OSCCO El método de clúster al componente: Índices de la educación peruana 2018

FELIX ALBERTO CAYCHO 
VALENCIA

Implementación de una política nacional de planificación estratégica y formación especializada en 
salud 

FERNANDO ALEXIS NOLAZCO 
LABAJOS

Cárceles productivas como alternativa de motivación laboral en un centro penitenciario

FERNANDO ALEXIS NOLAZCO 
LABAJOS

Análisis de la contratación pública en una institución del Estado

FLOR DE MARIA SANCHEZ 
AGUIRRE

El infinito y la magia pedagógica: teoría de la Educación

FLOR DE MARIA SANCHEZ 
AGUIRRE

Reforma educativa del ejército del futuro en Perú a inicios  del siglo XXI: caso éxito

FRANCIS ESMERALDA IBARGUEN 
CUEVA

Inteligencia emocional en etiqueta y protocolo para una mejor convivencia

FRANCISCO MARTÍN GONZALEZ 
RODRIGUEZ

El bien común y la gestión del Estado

FRANKLÍN EDGAR CASAS QUISPE La terminología anatómica internacional, un problema en la universidad pública

GABY JESSICA NIETO FERNANDEZ El acceso a la información pública y la transparencia de la gestión pública

GENEBRARDO MEJIA 
MONTENEGRO

Importancia y aplicación de los sistemas funcionales y administrativos en las instituciones publicas

GERARDO FRANCISCO LUDEÑA 
GONZALEZ

Reingeniería de predictibilidad en el despacho judicial &amp;Crisis del Poder  judicial
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GIANCARLO MARIANO 
MANCARELLA VALLADARES

Habilidades directivas e innovación para el desarrollo de gobiernos efectivos

GINA LILIANA TORRES GUERRA Como entender la estructura tributaria colombiana a través del Design Thinking

GINNA PAOLA DIAZ ESPITIA Como entender la estructura tributaria colombiana a través del Design Thinking

GUILLERMINA MAXIMA RAMOS 
REYES

El impacto de la inocuidad alimentaria en el distrito de Chancay

GUISELLA IVONNE AZCONA 
AVALOS

Nopoki y su aporte en la EIB universitaria del Perú. Una reflexión desde el diálogo con los jóvenes 
de los pueblos originarios amazónicos

GUSTAVO ERNESTO ZARATE RUIZ
Retos de la neurogovernanza frente a los nuevos desafíos de los derechos humanos en un contexto 
global

HAYDEE ANGELICA SEDANO 
GILVONIO

Calidad de gasto en el producto niño con vacuna completa en la Región Ucayali

HELGA RUTH MAJO MARRUFO Modelo de gestión del conocimiento para el desarrollo de comunidades

HENRRY ALAN REYNA URQUIZA Violencia familiar: de la ineficiencia legislativa al enfoque de género y la penalización simbólica

HERNANDO MARTIN CAMPOS 
MARTINEZ

Innovacion curricular con enfoque de responsabilidad social universitaria

HUGO ALEJANDRO MANRIQUE 
CHICOMA

Las brigadas móviles urbanas en la lucha contra el VIH en el Perú

HUGO LORENZO AGÜERO ALVA
Movilidad urbana: Una mirada crítica al servicio de transporte público de pasajeros en Lima 
Metropolitana

IRMA MILAGROS CARHUANCHO 
MENDOZA

Cárceles productivas como alternativa de motivación laboral en un centro penitenciario

IRMA MILAGROS CARHUANCHO 
MENDOZA

Hacia una gestión de velocidad de los buses de  transporte terrestre de pasajeros

ISABEL MENACHO VARGAS Gestionar el conocimiento a través de entornos virtuales en la enseñanza universitaria

ISABEL MENACHO VARGAS De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento

JACINTO JOAQUIN VERTIZ 
OSORES

Leucemia: musicoterapia y prevencion familiar del autoaislamiento en adolescentes 

JACKELINE VANESSA SERRANO 
PRECIADO

Optimizando la expresión oral de los niños a través de los juegos dramáticos

JAIME AGUSTIN SANCHEZ 
ORTEGA

Diagnóstico de los estilos de aprendizaje y la probidad académica en estudiantes de investigación

JANNETT MARIBEL FLOREZ 
IBARRA

Experiencias de produccion saludArte en la gestion
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JANNY ELSA DURAND PEÑA Habilidades directivas e innovación para el desarrollo de gobiernos efectivos

JEENNY ROSMERY SANCHEZ 
HUAMAN

Optimizando la expresión oral de los niños a través de los juegos dramáticos

JENNY BERTHA GRADOS 
MORENO

Inclusión y Educación Intercultural Bilingüe

JESSICA PAOLA PALACIOS GARAY Importancia y trascendencia del consumo cultural en el Perú

JESUS ALBERTO JIMENEZ GARCIA Inversión pública y crecimiento económico de los países

JESUS EMILIO AGUSTIN PADILLA 
CABALLERO

Cultura digital con responsabilidad social desde la educación

JESUS FERNANDO USURIAGA DE 
LA CRUZ

Panorama del estado subnacional, gobierno local municipal y el presupuesto participativo en el Perú

JORGE LUIS MARTINEZ MANTILLA Una reforma política para mejorar la Gobernabilidad

JOSE ALBINO INCA PARRA La calidad de vida y la motivacion del profesional de la salud

JOSÉ ANGEL MENESES JIMÉNEZ Innovacion curricular con enfoque de responsabilidad social universitaria

JOSE ANTONIO GALINDO HEREDIA Reforma educativa del ejército del futuro en Perú a inicios  del siglo XXI: caso éxito

JOSE CARMEN AVENDAÑO 
ATAUJE

Funciones del sistema de salud como factor de satisfaccion sanitaria 

JOSE LLERAS CAMARGO 
CHUMPITAZ

Educar al hombre en valores para no castigar

JOSE NIETO GAMBOA Las competencias docentes en la preparación para la enseñanza en la educación universitaria

JOSE VICTOR QUISPE ATUNCAR Interés por el aprendizaje en los estudiantes de EBR de Nivel Secundaria

JUAN ADOLFO TORRES SANCHEZ Cárceles productivas como alternativa de motivación laboral en un centro penitenciario

JUAN ERNESTO GUTIERREZ 
OTINIANO

La paradoja de los Derechos del Buen Vivir en la región andina

JUAN FELIX HUERTAS ANGULO Hacia una gestión de velocidad de los buses de  transporte terrestre de pasajeros

JUAN MANUEL TITO HUMPIRI El Perú frente al problema de la comprensión lectora

JUAN MANUEL VALDEZ DEL 
ROSARIO

El impacto de la inocuidad alimentaria en el distrito de Chancay
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JUAN MARTIN CAMPOS HUAMAN Percepción de la igualdad de oportunidades salariales entre hombres y mujeres en el sector público

JUAN ROMELIO MEJIA 
MONTENEGRO

Importancia y aplicación de los sistemas funcionales y administrativos en las instituciones publicas

JUDITH MAYS VELA Percepción de la igualdad de oportunidades salariales entre hombres y mujeres en el sector público

JULIO BERNABE BERNAL 
PACHECO

La Norma ISO 37001: 2016 Sistema de Gestión Antisoborno como herramienta efectiva contra la 
corrupción

JULIO VICTOR OCAÑA VIDAL Gobiernos efectivos: mejor valor  en los servicios públicos de Perú

JULY BLANCA RIVERA ZAMUDIO Modelo de gestión del conocimiento para el desarrollo de comunidades

JUSTINIANO AYBAR HUAMANI Educación, autoestima de estudiantes y liderazgo pedagógico en instituciones educativas públicas

KARLA MILAGROS BAUTISTA 
CASAS

Calidad de gasto en el producto niño con vacuna completa en la Región Ucayali

KATERINE SUAREZ FUENTES Gobierno abierto en la protección de productos de origen en el marco del Mercosur

KATIA DEL ROCIO DEL RIO 
NICOLINI

El bien común y la gestión del Estado

KELLY MYRIAM JIMENEZ DE 
ALIAGA

Leucemia: musicoterapia y prevencion familiar del autoaislamiento en adolescentes 

LEYDI SUSAN FAJARDO 
VIZQUERRA

Gestionar en contextos educativos: estrategias colaborativas a traves de facebook

LILA CLARIBEL RODRIGUEZ 
REYES

Rompiendo mitos y cadenas: un taller para afrontar la violencia

LILIA PETRONILA RIVERA MUÑOZ Modelo de gestión del conocimiento para el desarrollo de comunidades

LIZ ELENA CARHUANCHO 
MENDOZA

Análisis de la contratación pública en una institución del Estado

LUIS ALBERTO FUENTES TAFUR
Plan TBCero. Una experiencia exitosa con un enfoque sociopolitico para el control de la 
tuberculosis

LUIS ALBERTO NUÑEZ LIRA
Bioseguridad y trabajo en equipo: estrategia sanitaria para evitar la transmisión de la tuberculosis en 
el personal de salud

LUIS ALEX VALENZUELA 
FERNANDEZ

Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación

LUZ ELENA VALENTIN VERDE
La Norma ISO 37001: 2016 Sistema de Gestión Antisoborno como herramienta efectiva contra la 
corrupción

LUZMILA LOURDES GARRO 
ABURTO

Democracia directa en el Perú: problemas y desafíos
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MAGALY PORTOCARRERO 
PIMENTEL

Importancia y trascendencia del consumo cultural en el Perú

MARÍA ELIZABETH PACHECO 
SALAS

Hacia una educación inclusiva de calidad y sin discriminación en el Perú

MARIA LUZ CAZORLA COSIO Panorama del estado subnacional, gobierno local municipal y el presupuesto participativo en el Perú

MARIA PATRICIA CUCHO LEYVA Factores necesarios para una educación Inclusiva

MARIBEL FRIDA CUBAS DIAZ Inclusión y Educación Intercultural Bilingüe

MASHA ISABEL GALVEZ VIGO Prevención en salud: perspectivas teóricas del estrés

MERCEDES MARIA NAGAMINE 
MIYASHIRO

Competencias para la investigación en el ámbito universitario

MIGUEL ANGEL ARCE TRUJILLO
La efectividad en la gestión pública: estandarización de procedimientos para servicios de 
telecomunicaciones

MIGUEL GERARDO INGA ARIAS Las competencias docentes en la preparación para la enseñanza en la educación universitaria

MITCHELL ALBERTO ALARCON 
DIAZ

Gestionar en contextos educativos: estrategias colaborativas a traves de facebook

NANCY ELENA CUENCA ROBLES Funciones del sistema de salud como factor de satisfaccion sanitaria 

NANCY RITA TRUJILLO MARIÑO La acción tutorial y la convivencia con los niños inclusivos en la escuela peruana

NANCY ROCIO VIDAL PEREZ Factores necesarios para una educación Inclusiva

NICANOR SEGISMUNDO ASMAT 
VEGA

Perú: trabajo, dignidad, economía e implicancias sociales

NILO TEODORICO COLQUEPISCO 
PAUCAR

Gestión del conocimiento: herramientas claves en el aprendizaje de las matemáticas

NOEL ALCAS ZAPATA El método de clúster al componente: Índices de la educación peruana 2019

NOEL ALCAS ZAPATA De la universidad a la polis: educación y formación política para lograr buenos gobernantes

OMAR ANTONIO GIOVANNI ROJAS 
MORALES

La articulación interinstitucional y el índice de pobreza en el Perú

OMMERO ROMIE TRINIDAD 
VARGAS

Producción científica estudiantil: un análisis de las revistas indizadas en SciELO Perú

OSCAR CARLOS CASTAÑEDA 
PALACIOS

Gestionar el conocimiento a través de entornos virtuales en la enseñanza universitaria
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OSCAR MAXIMO SANCHEZ 
BARDALES

Gobierno abierto en la protección de productos de origen en el marco del Mercosur

PAHOLA CYNDI SALAS LA TORRE Gestión del conocimiento y The New Economy 

PEDRO FELIX NOVOA CASTILLO El mapa mental armónico en la producción de textos narrativos en estudiantes universitarios

PEDRO LUIS MASGOS MILLAN Enfoque teórico sobre la calidad del gasto público en el Perú

PEDRO MARTIN LEZAMA 
GONZALES

Enfoques de la gestión de riesgos en la Innovación tecnológica

PERCY ALEXANDER TORRES 
CAHUANA

El reconocimiento aplicado en la seguridad ciudadana

PRAXEDES VILLANUEVA CUBAS Panorama del estado subnacional, gobierno local municipal y el presupuesto participativo en el Perú

RAQUEL DITA ALVA CORCUERA
Programa de acompañamiento pedagógico a instituciones educativas rurales multigrado 
monolingue 

RICARDO CESAR JOAO DELGADO 
LEON

Gestión de la calidad en instituciones de salud y la satisfacción del usuario

RICARDO IVAN VERTIZ OSORES Calidad de gasto en el producto niño con vacuna completa en la Región Ucayali

RONALD FERNANDO DAVILA 
LAGUNA

Enfoques de la gestión de riesgos en la Innovación tecnológica

RONALD MIGUEL HERNANDEZ 
VASQUEZ

Producción científica estudiantil: un análisis de las revistas indizadas en SciELO Perú

ROSA FERNANDA ALEGRIA 
DONAYRE

Inclusión y Educación Intercultural Bilingüe

ROSA ISABEL RIVERA RUPAY Tácticas y estrategias para manejar conflictos en la gestión pública

ROXANA BEATRIZ GONZALES 
HUAYTAHUILCA

Democracia directa en el Perú: problemas y desafíos

SANTIAGO AQUILES GALLARDAY 
MORALES

De la universidad a la polis: educación y formación política para lograr buenos gobernantes

SARITA MELISA QUISPE 
LLACTAHUAMAN

Factores necesarios para una educación Inclusiva

SEGUNDO SIGIFREDO PEREZ 
SAAVEDRA

El método de clúster al componente: Índices de la educación peruana 2020

SESSY BETSY ALEJOS SEVILLANO La gestión de la inmigración venezolana y su aporte a la gobernanza del país

SILVIA PINO VILLARREAL Hacia una educación inclusiva de calidad y sin discriminación en el Perú
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SISINIO ANFILOQUIO CARRANZA 
CRISTOBAL

La evolucion del cosmos, la naturaleza y el hombre  ¿qué dicen las evidencias?

SIXTA JULISSA UGARTE DIONICIO
Programa de acompañamiento pedagógico a instituciones educativas rurales multigrado 
monolingue 

TITO ORLANDO CHUNGA DIAZ Valores desde la praxis educativa

WALTER RICARDO MENCHOLA 
VASQUEZ

Factores de riesgo de la Seguridad Social de Salud (Essalud)

WALTER RICARDO MENCHOLA 
VASQUEZ

Remuneraciones, relación contractual y calidad en el desempeño médico estudio comparativo: 
Hospital ESSALUD y Clínica EPS

WILDER FABIO RAMOS PALACIOS Alfabetización mediática: Prioridad de aprendizaje en la sociedad de la información

WILLIAN SEBASTIAN FLORES 
SOTELO

Enfoques de la gestión de riesgos en la Innovación tecnológica

YESENIA REGINA PALACIOS 
CACHA DE CRUZ

La comprensión de consignas en estudiantes de educación primaria

YOLANDA FELICITAS SORIA 
PEREZ

Importancia de las competencias digitales en los docentes

YOLANDA MARIBEL MERCEDES 
CHIPANA FERNANDEZ

Retos de la neurogovernanza frente a los nuevos desafíos de los derechos humanos en un contexto 
global

YOLVI JAVIER OCAÑA FERNANDEZ Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación

YRENE CECILIA URIBE 
HERNANDEZ

Inteligencia emocional en etiqueta y protocolo para una mejor convivencia

YSAAC MARCELINO ARCOS 
FLORES

El delito de violación sexual y factores del sujeto activo

ZOILA AYVAR BAZAN Talento humano, gestión y resultados académicos
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