UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
PROGRAMA

II REUNIÓN ANUAL DE INVESTIGADORES - RAI 2020
Primer día - Viernes 11 de diciembre de 2020
Hora

Expositor

Tema

9:00 a. m.

9:30 a. m. Autoridades de la UPSJB

9:30 a. m.

Instituto de Investigación en
10:00 a. m.
Conferencia Magistral 1 - Las mujeres que desafían el mundo o el mundo que desafía a las mujeres
Interculturalidad: Alizon Rodriguez Navia

Mensaje de bienvenida

10:00 a. m. 10:15 a. m. Leny Bravo Luna

Competencias interculturales de los médicos peruanos en el Programa de Servicio Rural y Urbano Marginal de
salud (SERUMS) durante el periodo 2018 -2019

10:15 a. m. 10:30 a. m. Segundo León Sandoval

Infecciones de transmisión sexual y redes sociales entre inmigrantes y sus anfitriones en Lima, Perú

10:30 a. m. 10:45 a. m. Antonio Flores Tumba

Prevalencia y correlatos de depresión en estudiantes universitarios de ciencias de la salud en Lima metropolitana

10:45 a. m. 11:00 a. m. César Bonilla Asalde

Tracheostomy during the Covid 19 pandemic; comparison of international perioperative care protocols and
practices in 26 countries

11:00 a. m. 11:15 a. m.

Invitada del Instituto de Investigación en Consideraciones relativas a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos en el contexto de la
Interculturalidad: Sandra Del Pino
pandemia.

11:15 a. m. 11:30 a. m. Alfredo León Delgado

Estudio in vitro de la resistencia compresiva de las resinas compuestas Filtek Z350 XT y Filtek Bulk Fill para
restauraciones de piezas posteriores en la Clínica Estomatológica de la UPSJB-Ica 2019

11:30 a. m. 11:45 a. m. Roslem Cáceres López

El Régimen de los derechos fundamentales y sociales en Latinoamérica

11:45 a. m. 12:00 p. m. José Fernando Salvador Carrillo

Salud Mental en los estudiantes de Medicina Humana del Perú durante la Pandemia del COVID-19

12:00 p. m. 12:15 p. m. Manuel Bermúdez Tapia

Análisis de la institucionalidad democrática en el Perú
RECESO

12:15 p. m.

2:00 p. m.

2:00 p. m.

3:00 p. m. Christian Mesía Montenegro

Conferencia Magistral VRI - Acción Colectiva, Competición Social e Interés Propio: Evolución del Poder en Chavin
de Huántar (1200 – 550 ANE)

3:00 p. m.

3:15 p. m. Ricardo Pariona Llanos

Susceptibilidad de bacterias gam-negativas responsables de infecciones intrahospitalarias tratadas sobre campo
de pulso eléctrico

3:15 p. m.

3:30 p. m. Delmir Juan Carlos Hidalgo Garate

Determinación del perfil aromático de vinos tranquilos del cv. Malbec obtenidos en la zona de Ica.

3:30 p. m.

3:45 p. m. Antonio Flores Tumba

Investigaciones en Tuberculosis en niños de Lima metropolitana

3:45 p. m.

4:00 p. m. Manuel Bermúdez Tapia

El crimen organizado en las esferas judiciales e instituciones públicas del Perú

4:00 p. m.

4:15 p. m. José Fernando Salvador Carrillo

Violencia doméstica y Depresión maternal: Estudio transversal en la población de la ciudad de Chincha antes de la
Pandemia del COVID-19

4:15 p. m.

4:30 p. m. Raúl Bravo Sender

Los tratados de libre comercio celebrados por el Perú: Un estudio en torno a sus resultados en la economía
nacional

4:30 p. m.

4:45 p. m. Violeta Malpartida Carrillo

Relación entre los fenotipos periodontales y las dimensiones de los tejidos duros y blandos bucales bimaxilares
mediante tomografía computarizada de haz cónico

4:45 p. m.

5:00 p. m. José Abelardo Castillo Navarro

Polisacáridos ácidos y neutros del mucilago de linaza y su efecto en la estabilización de los néctares de frutas de la
región Ica

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
PROGRAMA

II REUNIÓN ANUAL DE INVESTIGADORES - RAI 2020
Segundo día - Sábado 12 de diciembre de 2020
Hora

Expositor

Tema

9:00 a. m.

9:15 a. m. Autoridades de la UPSJB

Mensaje de bienvenida al segundo día de la reunión

9:15 a. m.

9:30 a. m. Mercedes Del Pilar Palomino Garcia

Polimorfismo de los genes FTO, APOA2 y APOA5 y su asociación con la obesidad y parámetros bioquímicos en
población adulta de Lima, Perú

9:30 a. m.

9:45 a. m. Eloy Gamboa Alvarado

9:45 a. m.

10:00 a. m. Justo Darío Valdivia Zevallos

10:00 a. m.

10:15 a. m. Danny Giancarlo Pérez Ledezma

Estudio de prevalencia de ITS/VIH en los principales sectores económicos de la región Ica

10:15 a. m.

10:30 a. m. Heyden Neil Flores De La Cruz

La regulación de las brigadas de autoprotección escolar (BAPES) como mecanismo de protección social del
adolescente con tendencias a la infracción de la ley penal, en la ciudad de Chincha-2019

10:30 a. m.

10:45 a. m. Violeta Malpartida Carrillo

Efecto del plasma rico en fibrina y esponja de colágeno sobre la cicatrización de la mucosa del paladar

10:45 a. m.

Instituto de Investigación en Interculturalidad
Perú: Alizon Rodríguez Navia / Magaly Blas
Blas
12:15 p. m.
México: Lilian Castañeda
Argentina: Patricia Gómez
Ecuador: María Magdalena Pessina Itriago

12:15 p. m.

2:15 p. m.

2:15 p. m.

2:30 p. m. Enrique Sarmiento Loyola

La identificación por superposición de imágenes en el sistema de justicia peruano

2:30 p. m.

2:45 p. m. David Laván Quiroz

Detección rápida del coronavirus SARS-CoV-2 utilizando como target el receptor ACE2, inmovilizado con una cola
de Cisteina en un electrodo de oro, usando técnicas de espectroscopía de impedancia.

2:45 p. m.

3:00 p. m. Karla Vizcarra Zevallos

Correlación entre valores de elastografía transitoria y presencia de varices esofágicas en pacientes atendidos en
el servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en los años 2017-2019

3:00 p. m.

3:15 p. m. Joseph Pinto Oblitas

Patrones epidemiológicos de covid-19 en la provincia de Lima

3:15 p. m.

3:30 p. m. Sarita Irene Santos Ku

Fisioterapia musculoesquelética en las secuelas físicas causadas por el SARS-CoV-2: Reporte de caso.

3:30 p. m.

3:45 p. m. Segundo León Sandoval

Mejoras en el diagnóstico de laboratorio de COVID-19

3:45 p. m.

4:45 p. m.

4:45 p. m.

5:00 p. m. Autoridades de la UPSJB

Actividad antimicrobiana in vitro de colutorio experimental a base de extracto etanólico de Pasiflora Mollisima
"tumbo" sobre microorganismos del biofilm oral
Estudio de adaptación de dromedario (Camelus dromedarius) y camello (Camelus Bactrianus) al ecosistema cálido
desértico de Ica, Perú

Mesa redonda: Mujeres en la ciencia, análisis de género de sus logros y obstáculos en cuatro países de la región.

RECESO

Eduardo Gotuzzo Herencia, Andrés Lescano
Guevara, Segundo León Sandoval

Mesa Redonda: La Universidad y la Investigación en el contexto COVID -19

Clausura

