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Como parte de la búsqueda por promover la movilidad académica de estudiantes y docentes 

hacia las universidades que conforman la Red Peruana de Universidades (RPU), se lanzó el 

Fondo Concursable de Apoyo al Trabajo de Campo. Dicho fondo busca impulsar, a través del 

trabajo de campo y de la investigación, la reflexión y el conocimiento acerca de las diversas 

realidades que conforman nuestro país y construir las condiciones para el futuro desarrollo de 

grupos y líneas de investigación entre universidades que conforman la RPU. 

A continuación, presentamos la relación de los seis ganadores que han sido beneficiados con el 

apoyo económico que otorga el fondo según categoría:  

 

N° Nombre Facultad  Título de Investigación 
Lugar donde se 
desarrollará el 
TC 

Relación con 
Universidad 
RPU 

Categoría 1: Profesor - alumnos asistentes  

1 
Sofía Rodriguez 

Larraín Dégrange 
Arquitectura 

Transferencia tecnológica para la 
mejora de salud, confort término y 
seguridad (gestión de riesgos) en la 

vivienda de zonas de clima frío 
intertropical de  altura, aplicada al 
hábitat altoandino de la región Puno 

Comunidad 
Alpaquera de 

Orduña, Puno 

Universidad 
Nacional San 

Antonio Abad 
del Cusco 

2 
José Canziani 

Amico 
Arquitectura 

Paisajes objeto: el sistema de piedras 

maqueta en el paisaje cultural del 
Valle de Sondondo 

Valle de 
Sondondo en 

Lucanas, 
Ayacucho 

Universidad 
Nacional San 

Cristóbal de 
Huamanga 

Categoría 2: Alumnos tesistas 



 

 

Agradecemos a todos los docentes y estudiantes que postularon a este concurso.  Los 

invitamos a participar de próximas convocatorias.  

 

 

 

 

 

Oficina de la Red Peruana de Universidades y Entorno 
Dirección Académica de Relaciones Institucionales-DARI 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

1 
Silvana Sofía Prado 
Velásquez 

Sociología 

¿Cómo se configuran los repertorios y 
trayectorias de acción colectiva 

contenciosa en el marco de la relación 
entre el Estado, la empresa Candente 
Copper y la comunidad San Juan 

Bautista en el caso del conflicto socio-
ambiental de Kañaris (Lambayeque, 
2012-)? 

Kañaris, 
Lambayeque 

Universidad 
Nacional de 
Trujillo  

2 
Melina Alejandra 
Galdos Frisancho 

Ciencia Política 
y Gobierno 

Las zonas grises en el control de 
lavado de activos: un análisis de los 

problemas de implementación de los 
mecanismos de control de lavado de 
activos en el Perú entre el 2011 y el 
2013 

Arequipa, 
Arequipa 

Universidad 

Católica de 
Santa María 

3 Ana Lucía Araujo Antropología  

Dinámicas de articulación y tensión en 

torno al proceso de trabajo agrícola y 
su organización social en el seno de la 
relación productiva entre 
agroindustrias y pequeños 

productores en el Centro Poblado 
Santa Elena, Virú, La Libertad. 

Centro Poblado 
Santa Elena, 
Virú, La Libertad 

Universidad 
Nacional de 
Trujillo  

Categoría 3: Profesor - alumnos estudiantes  

1 Óscar Espinoza Antropología  
Curso: Etnografía Amazónica (ANT 

296),  

Comunidad 
Indígena 
Yánecha, 
Reserva de 

Biósfera 
Asháninka-
Yánesha en 
Oxapampa 

Universidad 
Nacional del 

Centro del 
Perú (UNCP) 


