
 

FONDO CONCURSABLE DE APOYO AL TRABAJO DE CAMPO 2016 

RESULTADOS FINALES 

 

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 2016. 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 siete ganadores que han sido beneficiados 

con el apoyo económico que otorga el fondo según categoría: 

 

N° Nombre Facultad Título de Investigación 
Relación con 
Universidad RPU 

Categoría 1: Profesor con alumnos asistentes 

1 Ana Boza Dibos Derecho 

A 5 años de la suscripción del 
Compromiso de Facultades de 
Política académica de 
promoción de buenas 
prácticas del abogado para 
fortalecer el Estado 
Constitucional de Derecho, 
avances en las Facultades de 
Derecho de la Red Perunana 
de Universidades para 
promocionar las buenas 
prácticas del abogado 

1. Universidad Nacional 
de Tujillo 
2. Universidad Nacional 
de Piura 
3. Universidad Nacional 
de Cajamarca 
4. Universidad Nacional 
de la Amazonía 

2 
Roberto 
Zariquiey 
Biondi 

Humanidades 
Aproximaciones filogenética a 
la clasificación interna de la 
familia Pano 

Universidad Nacional de 
Ucayali 



Categoría 2: Alumnos tesistas 

1 

Andrea Torres 
Núñez y Aída 
Fe Cárdenas 
Orlandini 

Gestión y Alta 
Dirección 

Monitoreo de la estrategia de 
suplementación con 
micronutrientes 
perteneciente al Programa 
Articulado de Nutrición (PAN) 
y las implicancias sobre su 
consumo: el caso de la 
Microred de Salud de 
Concepción 

Universidad Nacional del 
Centro del Perú 

2 
Jorge Manuel 
Quispe Díaz 

Antropología 

La influencia de la Educación 
Interculural Bilingüe (EIB) en 
la formación étnica shipibo en 
las niñas y niños de la escuela 
primaria de la comunidad 
Bena Jema en Tingo María 
(Huánuco) 

Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán 

3 
Sandy Melgar 
Vilchez 

Ciencia 
Política y 
Gobierno 

Condicionantes para una 
corrupción institucionalizada: 
el caso de la región Áncash 
durante la gestión de César 
Álvarez (2006-2014) 

Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de 
Mayolo 

Categoría 3: Curso de pregrado 

1 
Deborah 
Delgado 

Sociología 

Desafíos contemporáneos 
para la educación intercultural 
bilingüe: género, ambiente y 
organización indígena 

Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana 

 

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

participar de próximas convocatorias.  
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