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42 Cristian López Del Alamo

A new graph-based approach for document 
similarity using concepts of non-rigid shapes 2017 Italia

Proponer un método para mejorar la comparación de 
documentos texto basado en la creación de grafos para 

obtener relaciones semánticas entre palabras No aplica 2307.5 No aplica

43 Cristian López Del Alamo

Developing a holistic understanding of 
systems and algorithms through research 

papers 2017 Italia

Elaborar un framework para precisar las conexiones 
importantes entre los cursos de algoritmos y cursos 

orientados a sistemas de computación para obtener una 
visión completa de la interrelación entre estos tipos de 

cursos

5501.1 2503.7 3704.09

44 Elizabeth Vidal Duarte Using Lightbot to Introduce Functions and 
Code Reuse: A Cross-Cultural Experienca 2017 USA Describir el uso de Lightbot para introducir  a los 

estudiantes en los conceptos de reuso de funciones y 
código de software considerando contextos culturales

No aplica Invitado No aplica

45 Elizabeth Vidal Duarte
When the Robot meets the Turtle: a Gentle 

Introduction to algorithms and functions  2017 Italia
Describir experiencias en el uso de Lightbot y la librería 

gráfica Turtle al introducir a los estudiantes en los 
conceptos de algoritmos y funciones

5281.32 2122.25 518.37

46 Elizabeth Vidal Duarte

Un enfoque Orientado a Juegos para 
enseñar Programación: Una experiencia 

compartida 2017 USA

Describir experiencias en la utilización de un enfoque 
orientado a juegos que busca incrementar la motivación, 

el interés y el aprendizaje de los alumnos enc oncpetos de 
programación de software.

No aplica 2122.25 No aplica

47 Paul Mendoza del Carpio

Extracting Word Clouds in Git Repositories

2017 Portugal

Aprovechar los patrones de denominación inmersos en el 
repositorio Git de un código fuente para obtener nubes 

de palabras como resumen del repositorio 4756.06 1152.14 1455.55

48 Paul Mendoza del Carpio
Using Naming Patterns for Identifying 

Architectural Technical Debt 2017 USA
Elaborar un técnica de análisis para identificar deudas 

técnicas arquitectónicas relacionadas con la no 
uniformidad de los patrones de denominación

No aplica Invitado No aplica

49 Paul Mendoza del Carpio
A Technique Based on Naming Patterns for 

Finding Candidates to 
Components from Source Code

2017 Argentina
Desarrollar una técnica para encontrar conceptos como 

candidatos de componentes arquitectónicos No aplica Invitado No aplica

50 Alvaro Fernández Del Carpio

A Multi-layer Representation Model for the 
ISO/IEC 33000 Assessment Framework: 
Analysing composition and behaviour 2017 España

Desarrollar un modelo de representación de multicapas 
que describa gráficamente el framework de evaluación 

ISO/IEC 33000 5023.38 2244.22 1436

51 Ana Karin Chávez Valdivia

Between ther profiles pay per view and the 
protection of personal data: The product is 

you 2017 España

Elaborar una propuesta para desnaturalizar los datos 
personales y la información sensible cuando esta se 
transforma en materia prima a través de análisis de 

conexiones y estracción de datos

No viajó Invitado No aplica

52 Ana Karin Chávez Valdivia

Valoración de los ciudadanos: Crédito social 
o estado policial del siglo XXI

2017 Cuba

Analizar el crédito social determinando las consecuencias 
jurídicas en el interior de los estados como un producto 

de la migración del sector comercial 2568.05 1865.5 4370.38

53 Dennis José Almanza Torres

El impacto económico de las decisiones 
judiciales

2017 Perú

A partir de las herramientas que proprciona el análisis 
económico del derecho, analizar diversas decisiones 

judiciales buscando cuestionar los impactos económicos y 
sociales que estas produjeron

431.69 Invitación Autofin.

54 Dennis José Almanza Torres

The new technologies and the access to 
justice in the peruvian state: a study on the 

implementation of the new criminal 
procedural code

2017 Inglaterra

Evaluar aspectos controvertidos de la la implementación 
del nuevo código procesal penal considerando la brecha 

digital y el uso de tecnologías de la información No aplica Invitado No aplica

55 Dennis José Almanza Torres

El sistema formal de Alchourron y Bulygin: 
un estudio a partir del delito de lesiones 

previsto en el código penal peruano 2017 Brasil

Basandonos en la teoría sistémica propuesta por 
Alchourrón y Bulygin, analizamos la tipificaión del delito 

de lesiones en código penal peruano Autofi. Autof. Autof.

56 Dennis José Almanza Torres

El fraude documentario ¿es relevante la 
buena fe del beneficiario? 2017 Brasil

Establecer pautas que delimiten los deberes y 
responsabilidades de los participantes en el crédito 

documentario, especialmente cuando se está frente a 
documentos fraudulentos

No aplica Publicación No aplica

57 Cristian López Del Alamo

Círculo de Investigación en computación de 
algo desempeño con enfacias en el 

desarrollo de métodos y técnicas de minaria 
de datos a gran escala para el apoyo en 

investigación en cambio climático.

2017 Perú

Aplicar técnicas de minería de datos no supervisadas en el 
estudio de fenómenos del clima, conjuntamente con 

técnicas de visualización de información No aplica Proyecto no aplica

58 Arturo Alatrista Corrales

Validación y empaquetamiento de un 
sistema de pasteurización HTST de alimentos 
a pequeña escala, que integra energía solar 

y alcanza costo de inversión y operación 
menor al 50% respecto a sistemas 

tradicionales.

Ene 2017 - 
Jun 2018 Perú

Desarrollar un sistema de pasteurización de alimentos 
que utiliza energía solar y que reduce costos de inversión 

y operación en mas de 30% respecto a las tecnologias 
dominantes actuales. No aplica Proyecto no aplica

59 Arturo Alatrista Corrales

Desarrollo de un Sistema de Gestión 
Energética Remoto (SIGER) para la 

implementación de un servicio 
estandarizado de Reducción de

Consumo y Costo Energético (Eléctrico y 
Térmico).

Mar 2016 - 
Ago 2017 Perú

Desarrollar una plataforma basada en la nube, para la 
gestión energética de empresas industriales.

No aplica Proyecto no aplica

23,561.60        14,317.56       11,484.39       
INFORMACIÓN ADICIONAL

Nº Nombre de Investigador Título de Artículo/Proyecto Fecha de 
Publicación País Objetivos Pasaje inscripción viáticos

A Guillermo Rafael Valdivia Viaje especial para exponer alcances de 
investigación 

2017 Hawai
Difusión científica

6,335.60           1,545.26         Autof.

C
Dennis José Almanza Torres Viaje especial para exponer alcances de 

investigación 
2017 Portugal

Difusión científica
7,320.87           1,110.00         1,757.60          

D
Dennis José Almanza Torres Viaje especial para exponer alcances de 

investigación 
2017 Italia

Difusión científica
9,120.80           Invitación Autofin.

22,777.27        2,655.26         1,757.60          

46,338.87        16,972.82       13,241.99       

Financiamiento que aporta la ULASALLE (Aparte de las horas remuneradas) a sus docentes investigadores para que asistan a eventos arbitrados y/o cubran los costos de 
publicación en revistas para el año 2017


