
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN * 

2019 - 2020 

A CARGO DE DOCENTES: 

Línea de 
invesCgación

Título ObjeCvo Coordinado
r 

Monto

1 Comunicación y 
ciudadanía 

T r a t a m i e n t o m e d i á 4 c o d e l 
feminicidio en el Perú. 2018

Analizar el tratamiento que dan los medios de 
comunicación al feminicidio en el Perú. 2018

Dra LizeC 
Aponte

36.810,70 

2 Democracia, 
derechos humanos 
y libertad de 
expresión.

Razonamiento judicial en los delitos 
contra el honor come4dos a través 
de la prensa peruana 2000-2019

Evaluar el razonamiento judicial en los delitos 
contra el honor come4dos a través de la prensa 
peruana. 2000-2019  

Dr. Gilmer 
Alarcón 
Requejo 

36.810,70 

3 Comunicación y 
educación

Evaluación del tratamiento de la 
corrupción por los medios de 
comunicación en el Perú

Evaluar el tratamiento que dan los medios de 
comunicación a la corrupción 

Mg. Lourdes 
Rivera 
Calero

36.810,70 

4 Comunicación y 
educaciòn

Evaluación de la calidad informa4va 
de los no4cieros de la televisión de 
señal abierta en Lima Metropolitana

Evaluar la calidad informa4va de los no4cieros 
de la televisión de señal abierta en Lima 
Metropolitana

Dr. Luis 
Garay Peña

36.810,70 

5 Periodismo y las 
nuevas tecnologías

Incidencia de los fake news en el 
Periodismo peruano

Determinar cuál es la incidencia de los fake news 
en el Periodismo peruano

Mg. Amaro 
La Rosa

36.810,70 

6 Periodismo y 
nuevas tecnologías

Lucha polí4ca en el ciberespacio: 
Perú 2019

Analizar la lucha polí4ca que se da en el 
ciberespacio. Perú 2019

Mg.Prisea 
Vilchez

36.810,70 



A CARGO DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

*Aprobado mediante Resolución Rectoral 057 de marzo de 2019

Línea de 
invesCgación

Título ObjeCvo Coordinador 
estudiante y asesor

Monto

1 Periodismo y nuevas 
tecnologías de la 
información

El “sensacionalismo” en los medios 
digitales del Perú (2018) 

Analizar el “sensacionalismo” en los medios 
digitales del Perú (2018)

Sergio Martínez 
Cabezudo 
Asesor:  Mg. Prisea 
Vilchez

36.426,4
1

2 Democracia, 
Derechos Humanos y 
libertad de expresión

Relación entre la migración venezolana, 
su tratamiento mediático y la xenofobia en 
el Perú

Analizar la relación que existe entre la 
migración venezolana, su tratamiento 
mediático y la xenofobia en el Perú

Natalia Argüelles 
Vigo 
Leslie Olivera Pizarro 
Asesor: Dra. Lizett 
Aponte

36.426,4
1

3 Medios de 
comunicación y su 
impacto en la 
educación

Influencia de la “televisión basura” en los 
adolescentes de Lima Metropolitana. 
2018-2019

Determinar la influencia de la “televisión 
basura” en los adolescentes de Lima 
Metropolitana. 2018-2019 

Angie Saavedra 
Romero 
Asesor: Dra. Lizett 
Aponte

36.426,4
1

4 Democracia, 
Derechos Humanos y 
libertad de expresión

Evolución de los derechos humanos, 
situación actual y proyecciones de las 
libertades informativas

Describir la evolución de los derechos 
humanos, la situación actual y proyecciones 
de las libertades informativas

Maisse Solìs Muñoz 
Asesor: Dr. Víctor 
Cumpa

36.426,4
1

5 Comunicación social 
e Identidad cultural

Los medios de comunicación y la 
identidad cultural en los adolescentes de 
Lima Metropolitana (2019)

Analizar la relación entre los medios de 
comunicación y la identidad cultural en los 
adolescentes de Lima Metropolitana (2019)

Daniel Álvarez Salas 
Asesor: Mg. Amaro 
La Rosa

36.426,4
1

TOTAL: 182.132,0
5


