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Propuesta: Modelo analógico de evaluación formativa en entornos
virtuales para la educación superior
Posicionamiento de la mujer en la investigación científica en la
universidad peruana
Propuesta de algoritmo para la identificación de dermatopatías
durante el periodo neonatal temprano en el Perú
Actitud proambiental y comportamiento ecológico
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Identificación y caracterización morfológica y molecular de
variedades de quebranta y negra criolla para la evaluación del
potencial enológico
Diseño de un equipo autónomo tipo Rover para el monitoreo de
campos de cultivos agrícolas de la Vid-AgriRover
Caracterización de los factores clínicos y moleculares asociados a
respuesta al tratamiento en pacientes con cáncer de mama HER2
positivos: experiencia en población peruana real
Factores psicológicos asociados a la adaptación universitaria en
ingresantes que reciben enseñanza no presencial de una
institución privada en el contexto de la pandemia por la
enfermedad por coronavirus (COVID-19)
Propuesta de un modelo estructural para Aprendizaje-Servicio en
la educación superior universitaria
Análisis comparativo de la participación femenina en las
elecciones presidenciales en Perú y Bolivia durante 2020-2021
Comparación del efecto de soluciones desinfectantes y luz
ultravioleta en la estabilidad dimensional de impresiones de
implantes dentales
Análisis de la capacidad legal del adolescente infractor en los
actos delictivos-Sicariato y delito contra la Libertad SexualViolación de menor edad
Propuesta de matriz energética eléctrica baja en carbono para la
provincia de Nazca
Confiabilidad y validez de lista de cotejo de habilidades y actitudes
en docentes ordinarios desarrollo docente UPSJB 2020
Representaciones del cuerpo y la sexualidad en estudiantes
serumnistas de Medicina y su vínculo con la atención médica de
calidad (2019-2020)
Factores psicológicos y contextuales asociados al rendimiento
académico y asistencia a clase en escolares que reciben
enseñanza no presencial de instituciones privadas en el contexto
de la pandemia por la enfermedad por coronavisrus (COVID-19)
Análisis del impacto político, económico y social de la corrupción
en la gestión pública
Crisis de gobernabilidad en el Perú: Reflexiones constitucionales
en torno al equilibrio de los poderes del Estado, la cuestión de
confianza al Gobierno, el cierre del Congreso y la vacancia
presidencial
Diseño de la escala de habilidades y actitudes de ingresantes a
nivel de educación superior universitaria
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