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Abstract

José Chávez-Fernández Postigo (E. P. Derecho) - coordinador
De la justificación a la determinación de los
Trilce Valdivia Aguilar (E. P. Derecho)
derechos implícitos y sus problemas. Un análisis de
Adriana Melgar Rimachi (E. P. Derecho)
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Raúl Alberto Alarcón Loayza (tesista E. P. Derecho)
peruano
Piero Rios Carrillo (alumno 7° semestre E. P. Derecho)

Los autores, a partir de un análisis pormenorizado de la jurisprudencia del TC peruano, pretenden exponer
algunos de los problemas más significativos en la caracterización y en la determinación de los derechos
constitucionales implícitos, en particular de los llamados derechos “a la objeción de conciencia”, “a la verdad” y
“al libre desarrollo de la personalidad”.
Este ejercicio valorativo crítico, les permitirá evidenciar las ventajas de un enfoque metateórico que oriente la
caracterización y determinación de los derechos “no escritos”, desde una adecuada consideración de su
fundamento axiológico último.

Milagros Cahuana (E. P. Psicología) - coordinadora
Influencia de la estructura y funcionalidad familiar Walter Arias (E. P. Psicología)
en la resiliencia de jóvenes con discapacidad física Renzo Rivera (Inst. Matrimonio y la Familia)
de Arequipa metropolitana
Jimena Arriaga (tesista E. P. Psicología)
Diana Santillana (alumno 8° semestre E. P. Psicología)

El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia que ejerce la estructura y funcionalidad
familiar en la resiliencia de 300 personas con discapacidad física de la ciudad de Arequipa, cuyas edades oscilan
entre los 13 y 30 años. Se aplicará un cuestionario ad-hoc de estructura familiar y datos sociodemográficos, la
escala de evaluación del sistema familiar (FACES III), y la escala de resiliencia de Wagnild y Young. El método
utilizado es cuantitativo, no experimental de tipo predictivo. Se tiene como hipótesis que factores de
funcionamiento familiar —ecuanimidad, sentirse bien solo, perseverancia, confianza de sí mismo satisfacción
personal— padres casados y una discapacidad de nacimiento son factores que determinarán niveles altos de
resiliencia. Mientras que factores de riesgo, como el maltrato hacia las personas con discapacidad y una
inadecuada funcionalidad familiar ocasionarían niveles bajos o inexistentes de resiliencia. Finalmente se espera
comprobar que en la ciudad de Arequipa los niveles de resiliencia de las personas con discapacidad física son
bajos y que estos están relacionados con la dependencia laboral.

Paula Delgado Cuzzi (E. P. Psicología) - coordinadora
Experiencia subjetiva y reactividad electrodérmica Efraín Mayhua López (Centro Inv. Electrónica y Telecom.)
en agresores de violencia de pareja: Un estudio
María Alejandra Velarde Paredes (tesista E.P. Psicología)
cuali-cuantitativo
Camila Saca Palao (tesista E.P. Psicología)
Daniel Barbarán Lookuy (tesista E. P. Ing. Elect. y Telecom.)

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar la relación entre la experiencia subjetiva de
perpetradores de violencia y su reactividad electrodérmica frente a una situación de estrés social. Además,
buscará entender la relación entre la severidad de la violencia perpetrada por el agresor y su reactividad
electrodérmica, y analizar la experiencia subjetiva que ellos tienen sobre la agresión y sobre sus experiencias
tempranas de violencia. La muestra estará compuesta por 60 hombres de edades entre 25 y 50 años, los cuales
hayan reportado no violencia, violencia leve o severa en contra de sus parejas. Los participantes serán evaluados
con la Escala de Tácticas de Conflicto Revisada, para conocer el nivel de severidad de violencia
perpetrada. Ellos completarán el Trier Social Stress Test, mientras dos evaluaciones de su actividad
electrodérmica serán tomadas, una previa a la presentación de los estímulos de la intervención como línea base y
una en la parte final de esta. Posteriormente, los participantes serán entrevistados sobre su experiencia subjetiva
sobre la agresión y sobre sus experiencias experiencias tempranas de violencia. Los datos obtenidos se analizarán
usando ANOVA e identificando categorías de análisis en base al contenido de las entrevistas.
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Modelo predictivo del sentido de vida en
adolescentes de Instituciones Educativas Públicas
de Arequipa

Julio César Huamaní (E. P. Educación) - coordinador
Walter Arias (E. P. Psicología)
Atenas Urrelo (tesista E. P. Psicología)
César Cervantes (tesista E. P. Psicología)

El objetivo de la investigación es proponer y validar un modelo predictivo del sentido de vida en adolescentes, la
muestra será probabilística a través de la técnica de grupos intactos, conformada por 872 estudiantes del cuarto
y quinto de secundaria de las instituciones públicas de Arequipa. La hipótesis a probarse será: Es probable
confirmar la causalidad y predecir el modelo teórico del sentido de vida de los adolescentes a través de los
modelo de ecuaciones estructurales (SEM) y del empleo de redes de perceptrones multicapa (MLP) (redes
neuronales). Para ello se utilizó como variables predictoras: Las estrategias de afrontamiento, desesperanza,
satisfacción con la vida y como variable dependiente el sentido de vida. Los instrumentos que se utilizaran serán:
Escala de Afrontamiento para Adolescentes ACS (Frydenberg, y Lewis, 1996). Escala de Desesperanza de Beck BHS
(Aliaga, Rodriguez, Ponce, Frisancho y Enríquez, 2005). Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), (Atienza, Pons,
Balaguer y García-Merita, 2000) y el Test de Sentido de Vida o Prueba de los Propósitos Vitales (Noblejas, 2000).

Límite y fundamento de la responsabilidad civil por
incumplimiento contractual en el ordenamiento
Daniel Ugarte Mostajo (E. P. Derecho) - coordinador
peruano: Una propuesta de construcción del
Daniela Apaza Sosa (tesista E.P. Derecho)
sistema en clave de justicia contractual y
Raúl Zúñiga Peralta (alumno 7° semestre E.P. Derecho)
moralización de las relaciones patrimoniales

Mediante la presente investigación se busca determinar cuándo y bajo qué presupuestos el deudor se exonera
de responsabilidad por los daños causados al acreedor con su incumplimiento contractual. Para ello se intentará
establecer si es que en el ordenamiento peruano el deudor asume frente al acreedor un mero deber de esfuerzo
que le permitiría liberarse de responsabilidad probando que actuó con la diligencia ordinaria requerida aun
cuando la prestación siga siendo posible de cumplir; o si por el contrario debe entenderse que en todo contrato
el deudor garantiza al acreedor un resultado, donde la única forma de liberarse de responsabilidad es aportando
la prueba positiva de un impedimento que hizo imposible el
cumplimiento de la prestación. Este análisis, que se hará desde una perspectiva centrada en la justicia contractual
y en la necesaria moralización de las relaciones patrimoniales, permitirá también establecer el fundamento
subjetivo u objetivo de la responsabilidad contractual.

La legitimidad para obrar activa de la persona
natural, en los procesos civiles por daños al
ambiente, a la luz del derecho nacional y
comparado

La presente investigación tiene por objetivo analizar las leyes, la doctrina y la jurisprudencia nacional y
comparada que trata acerca de la legitimidad para obrar activa de las personas naturales en los procesos civiles
iniciados por daños al ambiente. En este sentido, será el art. 82 del Código Procesal Civil peruano –en adelante
CPC– la disposición a partir de la cual se buscará establecer la viabilidad o no de habilitar a las personas naturales
para iniciar dichos procesos, más aún si se considera que actualmente, la misma norma no permite que dichas
personas incoen acciones civiles a título personal, lo cual constituiría una vulneración al derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva.

Eddy Aucapoma Chávez (E. P. Derecho) - coordinador
Dario Dueñas Sihua (tesista E.P. Derecho)
Jessica Bedregal Aguilar (tesista E.P. Derecho)

Análisis del impacto de las actividades de la cadena Yezelia Caceres Cabana (E. P. Administración) - coordinadora
de valor en la competitividad de las Mypes del
Maria Castillo Ureta (E. P. Administración)
sector metalmecánico, Arequipa 2016
Gabriela Carpio Anconeira (tesista E.P. Administraciòn)

Las micro y pequeñas empresas son de vital importancia para el desarrollo económico de un país, en el caso del
Perú estás aportan el 42.1% del PBI y emplean al 59% de la PEA (PRODUCE, 2015). La presente investigación tiene
por objetivo analizar las actividades que componen la cadena de valor, propuesta por Michel Porter en 1987, y
como estás, según su nivel de desarrollo, hacen más o menos competitivas a las mypes del sector metalmecánico
de la ciudad de Arequipa. Se analiza este sector puesto que es clave para la industria ya que produce bienes de
capital y es proveedor de sectores importantes como la agricultura, minería, entre otros.
Como resultado, nos permitirá conocer aquellas actividades que tengan un mejor desempeño y las que se
necesiten potenciar. La recolección de los datos se dará a través de cuestionarios y entrevistas aplicados a 19
empresarios.

Hortencia Hinojosa Pérez (E. P. Administración) - coordinadora
Ingrid Pastor Zegarra (E. P. Administración)
Pedro Meza Muñoz (alumno 8° semestre E. P. Administración)
Jhon Ormeño Bendezu (tesista E. P. Administración)

El objetivo de esta investigación es identificar los valores históricos, culturales y arquitectónicos del barrio San
Lázaro para diseñar una propuesta de la Innovación de productos turísticos y un Modelo de Gestión Turística.
Como referente se ha tomado la experiencia de re significación del Patrimonio Cultural Material en Colombia.
La metodología es no experimental, transversal, descriptiva-explicativa, la población considerada son 848
familias beneficiarias vecinos del Barrio San Lázaro y estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. Se aplicará
el muestreo por racimos o clúster. Se emplearan técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, que reúnen
los tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad, lo que permitirá resultados consistentes y
coherentes.
Los resultados obtenidos serán que, en base a la re significación y valoración Histórica, Arquitectónica y Cultural,
proponemos la innovación de Productos turísticos y la mejora de la gestión turística del Barrio San Lázaro de
Arequipa, patrimonio Cultural de la Humanidad.

Jaime Coaguila Valdivia (E. P. Derecho) - coordinador
Percy Bedoya Perales (E. P. Derecho)
Alan Huallpa Mendoza (tesista E. P. Psicologìa)
Gonzalo Contreras Puelles (alumno 7° semestre E. P. derecho)

La presente investigación tiene el propósito de elaborar un Protocolo de Informe Psicológico acorde con el
Principio de Resocialización, a emplearse por el Consejo Técnico Penitenciario en los procesos de Beneficios
Penitenciarios. Toda vez que, durante el período del año 2008 al 2015, existirían serias deficiencias en la
formulación de los informes psicológicos por parte de los profesionales psicólogos del Instituto Nacional
Penitenciario, y su valoración por parte de los jueces encargados de decidir sobre la procedencia o no de dichos
Beneficios Penitenciarios.
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Calidad de vida familiar y esperanza en cuidadores
Brenda Chino Vilca (E. P. Psicología) - coordinadora
de niños con trastornos del neurodesarrollo, y su
Axel Torres-Valer Basauri (tesista E. P. Psicología)
relación con pensamientos disfuncionales y
Salomon Shelach Bellido (alumno 7° semestre E. P. Psicología)
sintomatología patológica

En el Perú, las personas con discapacidad representan el 5,2% de la población nacional. Las actividades y tareas
que ejecuta el cuidador (familiar) suele tener repercusiones psicológicas, físicas y sociales sobre el mismo y las
características de pérdidas cognitivas, conductuales y afectivas del paciente con enfermedad crónica influyen en
que el cuidado de estas personas sea más difícil, demandante y cargante para el cuidador. El objetivo de la
investigación es determinar la calidad de vida familiar y nivel de esperanza de los cuidadores de niños con
trastornos del neurodesarrollo, así como identificar su relación con los pensamientos disfuncionales y
sintomatología psicopatológica. El estudio abordará entre 150 y 200 personas, evaluados con el SCL-90-R,
Cuestionario de Pensamientos Disfuncionales, Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit y Test de EsperanzaDesesperanza (TED-R), se analizarán los datos por medio del paquete estadístico para las ciencias sociales
(Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 22.0).
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Análisis comparativo de los resultados de la
formación integral universitaria en el desempeño
laboral, Arequipa 2016

Lieslie Gallegos Arias (E. P. Administración) - coordinadora
Bruno López (E. P. Administración)
Jorge Pacheco (E. P. Educación, tesista doctoral)

La investigación pretende conocer los resultados de la formación integral en el
desempeño laboral de los egresados de las carreras profesionales de Administración de
Negocios, Educación, Psicología e Ingeniería Industrial de los periodos académicos
2011 y 2013 respecto a egresados de universidades representativas en la ciudad de
Arequipa al año 2016.

Gabriela Cáceres (E. P. Psicología) - coordinadora
Marcio Soto (E. P. Psicología)
Marìa Belón (tesista E. P. Psicología)
María De Fátima Araoz (tesista E. P. Psicología)

Las experiencias continuas de aprendizaje y la complejidad de la tarea repercuten directamente sobre la
arquitectura cerebral y cognitiva, una de estas experiencias continuas está asociada al bilingüismo. Se ha
observado ventajas a nivel ejecutivo y no verbal, mientras que desventajas a nivel verbal; ahora bien estas
diferencias para ser más notorias durante el envejecimiento y menores durante la adolescencia. Por ello nos
propusimos analizar las diferencias en tareas de función ejecutiva entre adolescentes y adultos mayores bilingües
y monolingües para analizar si realmente existe una ventaja bilingüe que promueva el desarrollo de la reserva
cognitiva, la cual en última instancia protegerá contra el envejecimiento normal y patológico o cualquier tipo de
afectación cerebral.
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Re significación y valoración histórica,
arquitectónica y cultural, para la innovación y
gestión turística del barrio San Lázaro, Arequipa,
2016
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La formulación y valoración del informe psicológico
en los beneficios penitenciarios de la provincia de
Arequipa (2008-2015). Propuesta para la
elaboración de un protocolo de informe psicológico
acorde con el principio de resocialización
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Diferencias en tareas de función ejecutiva entre
adolescentes y adultos mayores bilingües y
monolingües: implicancias para el concepto de
reserva cognitiva
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Lila Cerellino Cernades (Inst. MatrImonio y Familia) - coordinadora
José Ochoa Luna (E. P. Ciencia Computación)
Sentiment analysis sobre la percepción de la mujer
Carolina Dianderas (Inst. Matrimonio y Familia)
en Facebook
Rosa Seperak Viera (Inst. Matrimonio y Familia)
Axel Torres-Valer Basauri (tesista E. P. Psicología)

Utilizando el Sentiment Analysis como herramienta, se pretende encontrar la tendencia en la red social Facebook
a nivel nacional en cuanto a la percepción negativa, positiva o neutra sobre la imagen de la mujer madre y la
imagen de mujer hipersexualizada y los aspectos mayormente asociados a estas. Para ello, primero que creara un
foro de discusión en Facebook con el propósito de definir el conjunto de datos de etiquetado, sobre las imágenes
de mujer propuestos, mediante la obtención de ejemplos asociados a cada una de las percepciones (positiva,
negativa o neutra). Luego se procederá con la realización de las etapas para la aplicación de sentiment analysis en
el contenido de textos de Facebook nacional, para definir la orientación de sentencias y asignación de aspectos.
Se espera hallar una tendencia negativa en cuanto a la percepción de la mujer madre y una positiva en cuanto a
la imagen de mujer hipersexualizada.

