
PONENTE TEMA

1 Agüero Alva Hugo Lorenzo Las resoluciones de contratos en la ejecución de obras públicas: caso de dos gobiernos regionales 

2 Alayo Canales Cecilia Magali Gobierno digital en sistemas de salud del Perú, rumbo al bicentenario. ¿Mito o realidad? 

3 Alcas Zapata Noél Acompañamiento pedagógico y su impacto en la mejora del desempeño docente 2018  

4 Alfonso Unigarro Ana Marlenne The profesional orientatión essential knows to choose profesional career 

5 Alfonso Unigarro Ana Marlenne Promoción de la salud y cultura sanitaria en la población de caja de agua, 2019  

6 Aliaga Pacora Alicia La descentralización y la modernización del estado en el Perú: una agenda pendiente

7 Alva Palacios Gómez Luis Enrique Propuesta de un plan nacional de capacitación docente, para la mejora del sistema educativo

8 Aparicio Soria Isabel Emma Importancia del voluntariado universitario en las políticas de apoyo al adulto mayor

9 Arias Chavez Dennis La competencia digital en el docente universitario

10 Asmat Vega Nicanor Segismundo La reconstrucción de los valores y los derechos fundamentales en el Perú: retos y oportunidades para una sociedad democrática

11 Avalos Monterey Eliana Rosa Factores limitantes del acceso a la educación superior e inserción laboral: jóvenes con discapacidad auditiva

12 Ayala Pezzutti Rocío Cultura digital. Entredichos en una sociedad de dispositivos y aplicaciones pero carente de competencias digitales

13 Ayala Pezzutti Rocío Psicomotricidad y desarrollo motriz, herramientas fundamentales para la inclusión escolar  

14 Aybar Huamani Justiniano Tiro al blanco y prevención de drogas en adolescentes del ámbito de instituciones educativas

15 Ayvar Bazán Zoila Diversidad, pedagogía e inclusión

16 Azcona Avalos Ivonne Lectura escritura académica a través de la producción escrita: problemática, desafíos y casos en estudiantes de Investigación académica 

17 Baños Ramos Juan Carlos Geogebra como herramienta clave para el aprendizaje del cálculo diferencial e integral

18 Bejarano Huamán Fredy Toni Fortaleciendo las capacidades de gestión del riesgo de desastres en las escuelas del Perú

19 Bellido García Roberto Santiago Programa “fortaleciéndome” para disminuir la agresividad en estudiantes de primaria “ Señora de Fátima” Comas 2017

20 Bernal Pacheco Julio Gobierno digital en sistemas de salud del Perú, rumbo al bicentenario. ¿Mito o realidad? 

21 Bravo Huaynates Guido Junior Gestión compleja de las organizaciones 

22 Cabrera Cueto Yda Rosa Relevancia jurídica de la responsabilidad social en la eficacia de la investigación, 2019

23 Cadenillas Albornoz Violeta Estrategias didácticas en las prácticas de evaluación formativa como mecanismo de inclusión educativa 

24 Calvo De Oliveira Diaz Deny Giovanna Liderazgo de la política pública de seguridad ciudadana: caso del gobierno local del distrito de San Juan de Miraflores 

25 Carbonell Rivadeneyra Eloísa Josefina Servicio integral del adulto mayor en el centro de desarrollo integral de la familia – CEDIF

26 Carhuancho Mendoza Irma Milagros Una nueva visión de la investigación en la gestión institucional 

27 Charry Aysanoa Juan La investigación transdisciplinaria como medio para afrontar la corrupción en gobiernos locales y regionales

28 Chávez Leandro Abner El rol de la investigación académica para la innovación y desarrollo (i+i+d) en la sociedad y gobernanza universitaria  

29 Chávez Villanueva Julia Gobierno digital en sistemas de salud del Perú, rumbo al bicentenario. ¿Mito o realidad? 
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30 Chicchón Mendoza Oscar Guillermo Gestión de la función universitaria pública en el Perú

31 Chico Tasayco Hector La evasión tributaria y su impacto en la recaudación ¿hasta cuándo la evasión en el Perú?

32 Chipana Fernández Yolanda La reconstrucción de los valores y los derechos fundamentales en el Perú: retos y oportunidades para una sociedad democrática

33 Chumbes Trujillo José Luis Fortaleciendo las capacidades de gestión del riesgo de desastres en las escuelas del Perú

34 Coello Acosta Alberto Deyvid Las tic, oportunidad y desafío para la educación equitativa y de calidad para el desarrollo de sociedades democráticas e inclusivas 

35 Cohello Aguirre Gonzalo Comentarios sobre Essalud, MINSA, privados y otros sobre el aseguramiento universal en un contexto ético, social y económico 

36 Colquepisco Paucar Nilo Teodorico Geogebra como herramienta clave para el aprendizaje del cálculo diferencial e integral

37 Córdova García Ulises Los espacios públicos: eje de desarrollo

38 Cuenca Robles Nancy elena Promoción de la salud y cultura sanitaria en la población de Caja de Agua, 2019  

39 Cueva Vergara Gloria Luz Análisis de las políticas públicas en la prevención social desde la adolescencia, Callao

40 Cueva Vergara Gloria Luz Responsabilidad social en la investigación científica en el Perú 

41 Damián Núñez Edgar Actividades físicas y aptitud física para la salud  

42 De la Cruz Reyes Luis Alberto Importancia de la educación pública en el Perú

43 Diaz Dumont Jorge Rafael Mitos y realidades de la discapacidad y la inclusión social

44 Diaz Tito Luis Pablo Mitos y realidades de la discapacidad y la inclusión social

45 Durand Hipólito Eduardo Ernesto Servicio integral del adulto mayor en el centro de desarrollo integral de la familia – CEDIF

46 Escobar Carmelo Keny Trasparencia en la inversión pública Invierte.pe

47 Escuza Mesías César Cultura digital. Entredichos en una sociedad de dispositivos y aplicaciones pero carente de competencias digitales

48 Escuza Mesías César Daniel Psicomotricidad y desarrollo motriz, herramientas fundamentales para la inclusión escolar  

49 Esquiagola  Aranda Estrella Azucena Análisis sobre gestión de incubadoras de empresas en universidades nacionales licenciadas  

50 Esquiagola  Aranda Estrella Azucena Factores de riesgo en el cumplimiento de logros institucionales y la deserción estudiantil 

51 Faya Salas Adela Jesús Responsabilidad social empresarial y la inserción laboral de menores infractores de la ley en Perú

52 Fernández Collazos Luisa Adriana Claves para implementar el currículo nacional de la educación básica para atender la diversidad

53 Flores Asencios Alicia Irma La política como vocación en la sociedad del cansancio: o se sirve "para" la política o se sirve "de" la política  

54 Flores Maizondo Luis Milton Evaluación del programa de implementación del currículo nacional de educación básica de la región Ayacucho

55 Fuster Guillén Doris Elida Servicio integral del adulto mayor en el centro de desarrollo integral de la familia – cedif

56 Galindo Heredia José Antonio Gestión del conocimiento en la cuarta revolución industrial, el caso del ejército peruano

57 Gallarday Morales Santiago La política como vocación en la sociedad del cansancio: o se sirve "para" la política o se sirve "de" la política  

58 Gamonet Piscoya Renato Construyendo una actitud escolar superior, hacia el milenio
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59 García García Eddy Eugenio Programa “fortaleciéndome” para disminuir la agresividad en estudiantes de primaria “ Señora de Fátima” comas 2017

60 Garcia Molina Julio Tadeo Demora en los procesos de alimentos en los juzgados encargados, causas y consecuencias 

61 Garro Aburto Luzmila La descentralización y la modernización del estado en el Perú: una agenda pendiente

62 Gonzales Sánchez Aracelli "La educación del siglo xx, frente a la educación como derecho en el siglo xxi"

63 Gonzalez Acuña Victor Humberto Peajes en la autopista del interés público, 2009-2019, lima 

64 Gonzalez Acuña Victor Humberto Construyendo una actitud escolar superior, hacia el milenio

65 Gonzalez Acuña Victor Humberto La innovación en la recuperación de los espacios públicos-modelo integrador 

66 Gonzalez Rodríguez Francisco Martín El nivel de corrupción y la dimensión del estado    

67 Goñi Cruz Félix Fernando Análisis de datos en investigación cualitativa: proceso manual versus empleo del software 

68 Guerrero Bejarano María Auxiliadora Una nueva visión de la investigación en la gestión institucional 

69 Guerrero Orbegozo Juan Miguel Construyendo una actitud escolar superior, hacia el milenio

70 Guerrero Orbegozo Juan Miguel Peajes en la autopista del interés público, 2009-2019, lima 

71 Guevara  Erman Alvarado Estrategias didácticas en la comprensión de textos en estudiantes de educación básica

72 Guevara Blanco Jackeline Análisis de las políticas públicas en la prevención social desde la adolescencia, callao

73 Guevara Blanco Jackeline Responsabilidad social en la investigación científica en el Perú 

74 Guizado Oscco Felipe Cultura organizacional y productividad laboral en medicina física y rehabilitación del hospital naval –lima 

75 Guizado Oscco Felipe Factores de riesgo en el cumplimiento de logros institucionales y la deserción estudiantil 

76 Gutiérrez Farfán Natalia Sofía Estrategia english songs para promover las competencias listening and speaking en educación formativa

77 Holguin Alvarez Jhon Convivencia democrática escolar en contextos vulnerables: investigación basada en el aprovechamiento de habilidades blandas

78 Huaman Castillo Javier Giraldo Educación de los sentimientos: sensibilización del educando a través del arte de las flores 

79 Huarcaya  Ramos Betty La corrupción y su relación con los derechos fundamentales  

80 Huayllaquispe Palomino Teófilo Actividades físicas y aptitud física para la salud  

81 Ibarguen Cueva Francis Esmeralda Smartphone en el aprendizaje de lenguaje de programación de los estudiantes de una institución privada

82 Ilquimiche Melly Jorge Luis Aula invertida en el aprendizaje de física molecular en los estudiantes de una universidad pública

83 Inga Arias Miguel Estrategias didácticas en las prácticas de evaluación formativa como mecanismo de inclusión educativa 

84 Jara Aguirre Chantal Ejecución de inversión pública y cierre de proyectos de inversión, municipalidad provincial del callao, 2019

85 Jaramillo Torrealva Zaida Tatiana Autoevaluación modelo de calidad Coneau y la formación profesional de psicología de la UCV filial Chimbote  

86 Jesús Guerrero José Retos y desafíos de la universidad peruana 

87 Kau Kau Lily Impacto social y económico de la telemedicina y la transformación digital en salud
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88 Laurente Cárdenas Carlos Miguel Psicomotricidad y desarrollo motriz, herramientas fundamentales para la inclusión escolar  

89 Laurente Cárdenas Carlos Miguel Cultura digital. Entredichos en una sociedad de dispositivos y aplicaciones pero carente de competencias digitales

90 Lazo Tafur Ysela Janet Competencias parentales: un reto para las familias

91 Linares García Oscar Nicolás Influencia sociocultural en la conciencia tributaria en comerciantes: mercado mayorista 2 de ftutas,lima-2017

92 Lip Licham Cruz Antonio El rol de la investigación académica para la innovación y desarrollo (i+i+d) en la sociedad y gobernanza universitaria  

93 Lira Luis Núñez La etnomatemática en el aprendizaje de la geometría

94 Lizarzaburu Aguinaga Danny Alonso Tics y síndrome del quemado

95 Malaga Arce Litta Yorka "La verdad detras del líder de los millennials y generación z en una palabra cifrada emple-a-bilidad"

96 Manco Chávez José Antonio Geogebra como estrategia de un currículo por competencias universitario

97 Manrique Flores Sonia Análisis de confiabilidad y validez del inventario de estrés académico en estudiantes universitarios 

98 Martínez López Edwin Las políticas públicas y la generación del valor público   

99 Medina Sotelo Cristian La descentralización y la modernización del estado en el Perú: una agenda pendiente

100 Medrano Carmona Arturo La presencia estatal, percepción y costos de la corrupción en el Perú, 2006-2019  

101 Mejía Castillo César Augusto Prácticas de gobernanza exitosa según la ONU (y qué podemos aprender de ellas)  

102 Mejía Montenegro Genebrardo Importancia de las contrataciones del estado en la gestión de las instituciones públicas

103 Mejía Montenegro Juan Romelio Importancia de las contrataciones del estado en la gestión de las instituciones públicas

104 Melgar Begazo Arturo Las políticas públicas y la generación del valor público   

105 Menacho Carhuamaca Jaime David Metodología de la investigación científica (mic) en la educación básica regular. El caso peruano

106 Menacho Rivera Alejandro Sabino La investigación evaluativa como herramienta para el crecimiento y desarrollo social y económico

107 Menacho Vargas Isabel Las tic, oportunidad y desafío para la educación equitativa y de calidad para el desarrollo de sociedades democráticas e inclusivas 

108 Menacho Vargas Isabel Gestión de la función universitaria pública en el Perú

109 Mendoza Briceño Edmer Espíritu emprendedor aplicado en la educación 

110 Miranda Aburto Elder Jaime El compliance como mecanismo de prevención en la gestión pública y el crimen organizado

111 Morales Mijahuanca María Elizabeth Ejecución de inversión pública y cierre de proyectos de inversión, municipalidad provincial del callao, 2019

112 Mundo Flores Kattya Estefany Sanciones administrativas y su incumplimiento por parte de autoridades

113 Nagamine Miyashiro Mercedes Estrategias activas en la comprensión de textos en estudiantes del II ciclo de una universidad nacional.  

114 Navarro Alburqueque Edwin Espíritu emprendedor aplicado en la educación 

115 Navarro Linares Janina del Rocio Lectura y escritura académica a través de la producción escrita: problemática, desafíos y casos en estudiantes del curso de investigación

116 Neyra Huamani Lidia Estrategias activas en la comprensión de textos en estudiantes del II ciclo de una universidad nacional.  
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117 Nieto Fernandez Gaby Jessica Aplicación e implicancias de la firma y certificados digitales en el marco de la ley 27269 

118 Nolazco Labajos Fernando Alexis Una nueva visión de la investigación en la gestión institucional 

119 Noriega Meneses Karina Yazmín Lo que se dijo que vendría pronto, ya está aquí. Educación para todos. Educación inclusiva

120 Nuñez Lira Luis Alberto Análisis de confiabilidad y validez del inventario de estrés académico en estudiantes universitarios 

121 Núñez Lira Luis Alberto Estrategias didácticas en la comprensión de textos en estudiantes de educación básica

122 Ocaña Fernandez Yolvi La competencia digital en el docente universitario

123 Ortegal Huisa De Morales Victoriana Educación de los sentimientos: sensibilización del educando a través del arte de las flores 

124 Osco Escobedo Miguel Angel Lucha contra la ciberdelincuencia, penas, procesos y cooperación el éxito para vencerlos

125 Pacheco Rodríguez Mabel Patrimonio, cultura y turismo y sus perspectivas desde la ciudad de Camagüey  

126 Pacheco Sánchez Daysi Karol Análisis sobre gestión de incubadoras de empresas en universidades nacionales licenciadas  

127 Padilla Caballero Jesus Geogebra como estrategia de un currículo por competencias universitario

128 Palacios Bernuy Edith Ida Efecto del programa api en la indagación científica de los estudiantes del nivel secundario 

129 Palacios Garay Jessica Paola Estrategias didácticas en las prácticas de evaluación formativa como mecanismo de inclusión educativa 

130 Palma Baldoceda Eder Leyner Smartphone en el aprendizaje de lenguaje de programación de los estudiantes de una institución privada

131 Paredes Ragas Hernán Alfredo La educación y el futuro que se nos viene

132 Parrado Morell Yenlis Patrimonio, cultura y turismo y sus perspectivas desde la ciudad de Camagüey  

133 Pella Lenti  Cesar Augusto Propuesta de organización territorial para mejorar la seguridad ciudadana en el distrito los olivos, 2019

134 Pereyra Romero Flor de María Factores limitantes del acceso a la educación superior e inserción laboral: jóvenes con discapacidad auditiva

135 Pérez Saavedra Segundo Efecto del programa api en la indagación científica de los estudiantes del nivel secundario 

136 Pretell Chávez Florencia Jesús Acompañamiento pedagógico y su impacto en la mejora del desempeño docente 2018 

137 Principe Bayona Alex Otto Responsabilidad social empresarial y la inserción laboral de menores infractores de la ley en Perú

138 Quiroz Sánchez Tania Maribel Evaluación del programa de implementación del currículo nacional de educación básica de la región Ayacucho

139 Raggio Ramirez Giuliana Del Socorro La inclusión, enfoque que busca garantizar el derecho a una educación de calidad para todos

140 Ramírez Ríos Alejandro Idoneidad didáctica como normativa de intervención en el desarrollo de la matemática en educación inclusiva 

141 Ramos Vera Ana María Estrategias de textualización en la producción de textos en estudiantes del nivel primaria 

142 Ramos Vera Fernando Estrategias de textualización en la producción de textos en estudiantes del nivel primaria  

143 Ramos Vera Patricia María La etnomatemática en el aprendizaje de la geometría

144 Ramos Vera Rosario Pilar Estrategias de textualización en la producción de textos en estudiantes del nivel primaria  

145 Ramos Vera Rosario Pilar La etnomatemática en el aprendizaje de la geometría



PONENTE TEMA

III GOVERNANCE CONFERENCE GLOBAL MEETING PERÚ 2019: ANTICORRUPCIÓN, EDUCACIÓN INCLUSIVA Y GOBIERNO TRANSPARENTE

PONENTE DE SEMINARIO ESPECIALIZADO

146 Rengifo Lozano Raúl Alberto Financiamiento de los partidos políticos y el lavado de activos, línea lucha anticorrupción

147 Ríos Yovera Verónica Raquel Crear potencial transformador en la juventud vulnerable de 15 a 19 años, mediante la aplicación de la metodología de aprendizaje-servicio 

148 Rivera Carrillo Melissa Del Pilar La evasión tributaria y su impacto en la recaudación ¿hasta cuándo la evasión en el Perú?

149 Rivera Muñoz Lilia Petronila Tics y síndrome del quemado

150 Rivera Zamudio July Blanca Tics y síndrome del quemado

151 Rodríguez González Leonardo Construcción de paz territorial en territorios Zomac, como estrategia para promover la gobernanza local 

152 Rodríguez González Leonardo Construcción de paz territorial en territorios Zomac, como estrategia para promover la gobernanza local 

153 Rodríguez López Roberto Patrimonio, cultura y turismo y sus perspectivas desde la ciudad de Camagüey 

154 Rojas Vargas Sofia Mitos y realidades de la discapacidad y la inclusión social

155 Romero Vela Sonia Lidia Peajes en la autopista del interés público, 2009-2019, lima 

156 Romero Vela Sonia Lidia Análisis de las políticas públicas en la prevención social desde la adolescencia, callao

157 Romero Vela Sonia Lidia Responsabilidad social en la investigación científica en el Perú 

158 Rondán Zamata Felícitas Importancia de la educación pública en el Perú

159 Ruiz Tejada José Octavio Potencializando la capacidad crítica en la investigación  

160 Salvatierra Melgar Angel Análisis sobre gestión de incubadoras de empresas en universidades nacionales licenciadas 

161 Salvatierra Melgar Angel Factores de riesgo en el cumplimiento de logros institucionales y la deserción estudiantil 

162 Sánchez Aguirre Flor de María Estrategia english songs para promover las competencias listening and speaking en educación formativa

163 Sánchez Aguirre Flor de María Potencializando la capacidad crítica en la investigación  

164 Sánchez Sandoval Sara Pamela Cultura organizacional y productividad laboral en medicina física y rehabilitación del Hospital Naval –Lima 

165 Sedano Gilvonio Angélica Cultura organizacional y productividad laboral en medicina física y rehabilitación del Hospital Naval –Lima 

166 Sito Justiniano Luz Marina Evitando la corrupción: convivencia democrática y las habilidades sociales en niños de cinco años

167 Solano Dávila Olga Lidia Análisis de confiabilidad y validez del inventario de estrés académico en estudiantes universitarios 

168 Soto Velasquez Maria Elena La innovación en la recuperación de los espacios públicos-modelo integrador 

169 Suarez Nacari Mac Gregor Conflictos sociales: análisis desde la responsabilidad social en el Perú 

170 Supo Condori Felipe Gestión de la función universitaria pública en el Perú

171 Tabacchi Murillo Jesús Alejandro Descentralización y eficacia en el gasto público en salud de los gobiernos regionales del Perú

172 Tejada Arana Arístides Alfonso Responsabilidad social empresarial y la inserción laboral de menores infractores de la ley en Perú

173 Torres Cahuana Percy Alexander Espíritu emprendedor aplicado en la educación 

174 Trujillo Medrano Betty Perspectivas pedagógicas en la educación intercultural desde el ámbito rural
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175 Tupa Quispe Juana Litz Las resoluciones de contratos en la ejecución de obras públicas: caso de dos gobiernos regionales 

176 Ulloa Silvestre César Como vender al estado sin corrupción

177 Unigarro Coral Ana Josefina del Carmen The profesional orientatión essential knows to choose profesional career 

178 Uribe Hernández Yrene Cecilia Potencializando la capacidad crítica en la investigación  

179 Uribe Hernández Yrene Cecilia Las tic, oportunidad y desafío para la educación equitativa y de calidad para el desarrollo de sociedades democráticas e inclusivas 

180 Valdiviezo López Raúl Interoperabilidad de los sistemas y el desempeño de la gestión de información de salud 

181 Valentin Loayza Johanny Elizabeth Importancia de las contrataciones del estado en la gestión de las instituciones públicas

182 Valenzuela Fernandez Alex La competencia digital en el docente universitario

183 Valenzuela Fernández Alex Perspectivas pedagógicas en la educación intercultural desde el ámbito rural

184 Valqui Oxolón José Mecedes Acompañamiento pedagógico y su impacto en la mejora del desempeño docente 2018 

185 Vasquez Espinoza Juan Manuel Gestión del Talento Humano y su relación con la calidad del servicio no académico en las universidades públicas de Lima

186 Vásquez León Shirley Mirella Fortaleciendo las capacidades de gestión del riesgo de desastres en las escuelas del Perú

187 Vásquez León Shirley Mirella Factores limitantes del acceso a la educación superior e inserción laboral: jóvenes con discapacidad auditiva

188 Vega Vilca Carlos Sixto Habilidades resilientes: como desarrollo de la actitud emprendedora en   jóvenes de bajos recursos

189 Vildoso Cabrera Erick Daniel Relevancia jurídica de la responsabilidad social en la eficacia de la investigación, 2019

190 Villa Córdoval José Rolando Los archivos regionales y la apuesta por su desarrollo y gobernanza pública

191 Villafuerte Miranda Carlos Alberto Gestión pública antisoborno   

192 Villanueva Fuentes Rivera Augusto Ligorio Nueva forma de elaborar el proyecto educativo institucional PEI

193 Zárate Ruiz Gustavo Ernesto La reconstrucción de los valores y los derechos fundamentales en el Perú: retos y oportunidades para una sociedad democrática


