
REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019 

 

Nº 
 

Nombre del proyecto 
 

Objetivo 
 

Líneas de investigación 
Docente que realiza 

investigación 
 

Cronograma 
 

Presupuesto 
 

Producto 

 

 

1 

La satisfacción de los 

estudiantes y la calidad del 

servicio educativo en la 

Universidad Seminario 

Evangélico de Lima, 2019. 

Determinar el grado de 

satisfacción de los estudiantes 

con relación a la calidad del 

servicio educativo en la USEL. 

 

 

L15- Calidad Educativa 

 

 

Jochem Schmidt 

Urdanivia 

 

 

Agosto- Diciembre  

2019 

 

 

850 soles 

 

 

Artículo publicado en revista 

institucional y/o revista 

indexada 

 

 

 

2 

La responsabilidad social de la 

Universidad Seminario 

Evangélico de Lima y su impacto 

en la mejora de la gestión de 

riesgos y desastres de la 

Municipalidad de la Molina. 

Determinar el nivel de relación 

que existe entre la 

responsabilidad social de la 

USEL con la gestión de riesgos 

y desastres del distrito de La 

Molina. 

 

 

L7-Gestión estratégica y 

operativa 

 

 

Jorge Luis 

Salazar Vílchez 

 

 

Agosto- Diciembre  

2019 

 

 

 

1360 soles 

 

 

Artículo publicado en revista 

institucional y/o revista 

indexada 

 

 

 

 

3 

Autoritarismo de ala derecha 

(RWA) en dos muestras de 

estudiantes universitarios: 

influencia de la formación 

educativa en las actitudes. 

Identificar las diferencias en los 

niveles de RWA de los 

estudiantes universitarios en 

función de la 

denominación religiosa de la 

institución. 

 

 

 

L4- Psicología Educativa 

 

 

Martín Francisco Vargas 

Estrada 

 

 

 

Agosto- Noviembre 

2019 

 

 

 

850 soles 

 

 

Artículo publicado en revista 

institucional y/o revista 

indexada 

 

 

 

 

4 

Relación entre las creencias y el 

nivel de pobreza en la dinámica 

de convivencia de pobladores 

de 34 distritos de la provincia de 

Jauja, en el año 2019 

Identificar la relación entre las 

creencias y el nivel de pobreza 

de los pobladores de 34 distritos 

de la provincia de Jauja. 

L18- Iglesia, educación y 

sociedad: Rol de la 

educación y su impacto en 

los propósitos de la iglesia 

evangélica y el desarrollo 

social 

 

 

Jesús Pánfilo Hurtado 

Zamudio 

 

 

Agosto -Febrero  

2020 

 

 

2730 soles 

 

Artículo publicado en revista 

institucional y/o revista 

indexada 

5 Liderazgo Transformacional y 

gestión del Talento Humano en 

la Universidad Seminario 

Evangélico de Lima. 

Determinar la relación entre el 

liderazgo transformacional y la 

gestión del talento humano en la 

Universidad Seminario 

Evangélico de Lima. 

 

L9. Liderazgo y trabajo en 

equipo 

 

Milagros Simona Barriga 

Vásquez  

 

Agosto- Diciembre  

2019 

 

 

855 soles 

 

Artículo publicado en revista 

institucional y/o revista 

indexada 

 


