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Ganadores y sumillas de proyectos 

 

Proyectos de investigación: 

Nombre del docente Código del docente 
Departamento 

Académico 
Sección 

AGUILAR ANDIA, 
GLADYS GIOVANNA 

00002018 Economía - 

 
Título del proyecto 

 
Dos estudios sobre las microfinanzas en el Perú:     
 

 Poder de mercado, costo social y pérdida de eficiencia en el sector microfinanciero peruano. 
 Las microfinanzas y la banca comercial en el Perú. 

 
 

Sumilla 

 
El desarrollo de las microfinanzas peruanas ha sido destacado en el mundo y por ello el Perú recibió 
por varios años (2007 a 2016) el reconocimiento de mejor entorno para el desarrollo de las 
microfinanzas y la inclusión financiera por el Microscopio Global publicado por The Economist 
Intelligence Unit (EIU), perteneciente a The Economist Group. Por otra parte, las instituciones 
microfinancieras (IMFs) han sido consideradas actores importantes en la Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) debido a su capacidad para atender a los grupos más vulnerables de la 
población. Sin duda, el sector microfinanciero peruano cumple un rol importante en la tarea de incluir 
a vastos sectores de la población al mercado financiero. En consecuencia, el análisis de diversos 
aspectos de esta industria es relevante para el diseño de políticas que contribuyan a mantener su buen 
desempeño. 
 
Recientes estudios han evidenciado la existencia de poder de mercado en el sector microfinanciero 
peruano (Aguilar & Portilla, 2020; Mayorca & Aguilar, 2016). El poder de mercado tiene efectos 
negativos en el bienestar social y desincentiva el comportamiento eficiente de las firmas.  
Por otra parte, la literatura ha mostrado que la presencia de la banca comercial en el entorno de las 
IMFs, afecta su desempeño social y financiero (Cull, Demirgüç-Kunt, & Morduch, 2014; Baratón & León, 
2019).   
De acuerdo a lo expuesto, el presente proyecto de investigación tiene dos objetivos: 

1. Cuantificar el costo social y la pérdida de eficiencia generados por el poder de mercado en el 
sector microfinanciero peruano. 

2. Evaluar el efecto de la penetración bancaria sobre el desempeño social y financiero de las 
instituciones microfinancieras peruanas. 

 
El análisis propuesto se realizará con información mensual cubriendo el periodo 2003-2019, 
proveniente de las estadísticas publicadas por la Superintendencia de Banca Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS). 
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Nombre del docente Código del docente 
Departamento 

Académico 
Sección 

DENEGRI ALVAREZ 
CALDERON, ANA 

MARIA FRANCESCA 
02000210 Humanidades 

Lingüística y 
Literatura 

 
Título del proyecto 

 
Masculinidades, lenguaje y poder (1890-2020) 

 
Sumilla 

 
Investigo, desde el análisis crítico del discurso, el debate que las primeras generaciones de escritoras 
peruanas (Matto, Alvarado, Cáceres, Portal) abrieron en torno a la ciudadanía y el poder político de las 
mujeres y la resistencia de los intelectuales frente a sus demandas (González Prada, Mariátegui, Darío). 
En este primer momento histórico, el eje del debate se centró en el conflicto ideológico entre sexo y 
género. Si para un político varón el exponer sus puntos de vista con firmeza era un mérito, en las 
mujeres resultaba siendo una monstruosidad (“marivarones”, “demasiado viriles”, “histéricas”). El 
lenguaje, como práctica social del poder, funcionó como potente herramienta para descalificar las 
primeras incursiones de las mujeres en el poder (Cameron).  
 
La promulgación en 1955 de la Ley N°12391 que permitía a las mujeres mayores de edad el derecho a 
elegir y ser elegidas, marcó una nueva etapa, recrudecida, para las mujeres en la arena política. El 
concepto de poder, asociado en los imaginarios nacionales a la utilización de la violencia como medio 
para resolver conflictos, y a una cultura del riesgo centrada en la heroicidad, emanaba de un modelo 
de masculinidad hegemónica celebratoria de la virilidad y la hombría (Bourdieu).  Las relaciones 
sociales basadas en la ética del cuidado, históricamente cultivadas por las mujeres en sus comunidades 
familiares, quedaban devaluadas en el lenguaje de la esfera pública.  
 
Parto de la hipótesis que, si el tradicional conflicto entre sexo y género es hoy severamente 
cuestionado y debilitado por el activismo académico feminista, el concepto mismo de poder sigue 
regido por parámetros, lógicas, estilos y sobre todo, lenguajes masculinos. En esta segunda etapa de 
investigación enfocaré en los modos en que el lenguaje produce y reproduce la desigualdad y los 
estereotipos de género, no solo en el ejercicio del poder político, sino en la vida cotidiana. Asimismo, 
indagaré en las estrategias simbólicas que adoptan hoy las mujeres –universitarias, líderes políticas, 
profesionales y no profesionales –para enfrentar este desequilibrio histórico. La mímesis de la 
racionalidad y la palabra masculina hegemónica aparece como una estrategia que amenaza con 
desplazar el trabajo de transformación de esas mismas representaciones lingüísticas que derivan en 
las diversas formas de violencia de género que combatimos hoy en el país. 
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Nombre del docente Código del docente 
Departamento 

Académico 
Sección 

ESPINOSA DE 
RIVERO, OSCAR 

ALBERTO 
00001522 Ciencias Sociales Antropología 

 
Título del proyecto 

 
Política Indígena en la Amazonía Contemporánea 

 
Sumilla 

 
La participación política indígena amazónica ha ido ganando a lo largo de los años mayor 
protagonismo en la esfera nacional e internacional. Sin embargo, existe un gran desconocimiento, no 
solo de su historia, sino de sus dinámicas propias, en tanto expresiones de pueblos que manejan otros 
códigos culturales. Este desconocimiento ha llevado en numerosas ocasiones a malinterpretaciones, 
como por ejemplo, con las movilizaciones de los años 2008 y 2009 que terminaron en el trágico 
episodio que conocemos con el nombre de “Baguazo”, o como en las dificultades del Estado para 
combatir la pandemia de la Covid-19 en la Amazonía.  
 
En los últimos 30 años he venido investigando diversos aspectos de la vida política indígena 
amazónica: los orígenes del movimiento indígena moderno, los cambios sufridos a lo largo del tiempo, 
las formas más tradicionales de liderazgo y organización, la relación con el Estado, la reivindicación 
de sus derechos, la participación en los procesos políticos electorales, la participación política de las 
mujeres y de la juventud indígena, las reivindicaciones políticas en contextos urbanos, etc. En los 
últimos años he prestado especial atención a la relación con las formas democráticas y al rol de las 
organizaciones políticas en proyectos orientados al desarrollo económico, entre otros. 
 
El principal objetivo para este periodo de investigación sería contar con el tiempo suficiente (gracias 
a la descarga lectiva) para poder sistematizar el conjunto de la información acumulada y publicar los 
principales resultados de esta investigación de largo aliento.  
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Nombre del docente Código del docente 
Departamento 

Académico 
Sección 

RODRIGUEZ 
BRIONES, GABRIEL 

HENDER 
00002031 Economía - 

 
Título del proyecto 

 
Dinámica y Evolución de las Fluctuaciones Macroeconómicas en una Economía Pequeña y Abierta: 
Aplicaciones Empíricas para el Caso Peruano usando Modelos TVP-VAR-SV y RS-VAR-SV 

 
Sumilla 

 
 La economía peruana es una economía pequeña y abierta sensible a los impactos de choques externos 
(aumento de los términos de intercambio, aumento del precio de las exportaciones totales o 
exportaciones de commodities, movimientos en la tasa de interés de los EEUU, aumentos en la 
demanda externa dados por aumentos del PBI de EEUU o China). Muchas épocas de crecimiento o de 
recesión económica en Perú han sido ocasionados por las fluctuaciones en alguna de las variables 
externas. De otro lado, a nivel doméstico (y ante choques externos o internos) las autoridades (MEF y 
BCRP) han respondido usando herramientas ligadas a las políticas fiscales y monetarias, 
respectivamente provocando movimientos en la producción (y precios) de la economía. La casi 
totalidad de investigaciones en el Perú han analizado estos temas usando instrumentos econométricos 
que consideran que los parámetros y las varianzas de los choques (en los modelos) son constantes a 
lo largo del tiempo. A nivel de América Latina también apreciamos contribuciones en dicha dirección. 
Sin embargo, las continuas crisis a las cuales está expuesta la economía, las diferentes reformas 
estructurales llevadas a cabo en los años 90, el cambio de instrumento y régimen monetario adoptado 
por el BCRP, los esfuerzos y reformas llevados a cabo en el contexto fiscal (MEF) sugieren fuertemente 
que la estructura de la economía y las variables que la conforman no ha estado invariante en los 
últimos 25-30 años. Dado esto, la presente investigación usa herramientas econométricas recientes 
que permiten que los parámetros y las varianzas de los choques de las diferentes ecuaciones de los 
modelos sean variantes en el tiempo. Resultados muy preliminares sugieren fuertemente la 
conveniencia de usar varianzas cambiantes en el tiempo y permitir que ciertos parámetros también 
cambien en el tiempo. Dos diferentes aproximaciones metodológicas son usadas para modelar los 
cambios en la estructura de los modelos: movimientos suaves y abruptos en los parámetros y 
varianzas. Estos nuevos enfoques permiten analizar los impactos de los choques externos, monetarios 
y fiscales en cada punto del tiempo de tal modo que podemos observar en qué periodos la política 
monetaria ha sido más expansiva, contractiva y/o efectiva. Lo mismo puede decirse de la política fiscal 
y del impacto de los choques externos. Algunas hipótesis que consideramos son las siguientes: (i) es 
importante considerar dinámica cambiante en el tiempo a través de las varianzas y/o parámetros de 
los modelos; (ii) la política monetaria ha dejado de ser fuente de incertidumbre y es más efectiva luego 
de la adopción del esquema de metas de inflación en el 2002. Todo esto ha conducido a una etapa que 
podemos denominar de “moderación Peruana”; (iii) la política fiscal aún es fuente de incertidumbre 
en especial por el lado del gasto de capital debido a su manejo discrecional y ser usada como variable 
de ajuste ante recesiones; (iv) los choques externos han cobrado más importancia para explicar las 
fluctuaciones de la economía debido a la fuerte dependencia de las exportaciones primarias. 
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Proyectos de investigación - creación: 

Nombre del docente Código del docente 
Departamento 

Académico 
Sección 

SLATER VILLAR, 
LUCIA 

00006005 Arte y Diseño Pintura 

 
Título del proyecto 

 
“La relación intrínseca del dibujo en la pintura” 
2da etapa: “espíritu de bosque” 

a. Tema dibujo: “El Dibujo como instrumento de reflexión y creación en las Artes Plásticas”. 
b. Tema de la pintura: “espíritu de bosque, la unidad de la multiplicidad”.     

 
Sumilla 

 
 El proyecto pictórico “espíritu de bosque” (2017 – 2019) creó la necesidad de justificar la 
importancia del uso del dibujo en el proceso de investigación de proyectos artísticos principalmente 
para el hacer pictórico. La participación de nuestros estudiantes de pintura de Arte y Diseño (PUCP) 
en el tema de paisaje, puso en evidencia, que esta herramienta era determinante en la comprensión de 
la forma y su relación con el espacio, antes de desarrollar el análisis y la experimentación del color del 
natural.  
 
Sumilla del proyecto: “La relación intrínseca del dibujo en la pintura” en dos etapas:   
1ra etapa.  
“El Dibujo como instrumento de reflexión y creación en las Artes Plásticas”. 
 
Durante esta etapa se afirmará que dibujar es razonar, entender y organizar un hacer artístico de las 
formas y la multiplicidad de sus modos de ser que configuran un tema (el bosque). El dibujo como 
herramienta para estudiar el claroscuro del color, estructurando ideas en composiciones que 
represente el tema (“espíritu de bosque”); cuya metodología de dibujo artístico/forestal organice el 
proceso hacia la pintura.  
 
Crea un dibujo sobre papel de arroz (34 x 16 metros) que representa la fusión entre la historia contada 
con las imágenes descubiertas de las formas y el espacio que explica la idea de “bosque”. Acompañado 
de 10 dibujos con análisis múltiples del tema, desarrollados en blanco y negro con tinta china. 
 
2da etapa.  
“espíritu de bosque, la unidad de la multiplicidad”.     
 
Creación de una pintura que represente la unidad de la multiplicidad como idea de bosque. 
Complementar la metodología en el análisis del color a partir de los dibujos realizados y guiar la 
representación hacia una nueva creación pictórica (óleo sobre lienzo) de “espíritu de bosque”. La idea 
cromática para crear una pintura que represente la “unidad de la multiplicidad” conformado por 35 
bastidores que construyan un gran formato. (30 x 45 cm).  
 
La instalación de ambas partes develará un nuevo significado profundo del “espíritu de bosque”.  El 
dibujo transformado en pintura que relata de manera circular y continua una historia e interpretación 
personalizada del tema. 

 


