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Título

La biblioteca universitaria y la 
gestión de la información 
científica y tecnológica: propuesta.

Modelado y simulación de la 
util ización de drones para la 
aplicación de agroquímicos y su 
comparación con métodos 
convencionales: un estudio inicial.

Elementos pertinentes para el 
diseño de un modelo integral de 
enfermería institucional.

Competencias Comunicativas en 
los estudiantes de la Licenciatura 
en Kinesiología y Fisiatría de la 
Universidad Adventista del Plata.

Epidemiología de test de parches 
en una institución de salud de la 
provincia de Entre Ríos.

A frequência e latência da 
resposta na util ização da privação 
hídrica e util ização de sacarose no 
condicionamento operante de 
ratos Wistar.

Empoderamiento académico, 
voluntariado y autoeficacia en 
estudiantes universitarios.

Aporte de la educación adventista 
en la vida del indígena Aymara de 
Rosario en el periodo 1920-1930.

Actitudes hacia la investigación
en alumnos y egresados de 
Kinesiología.

Propuestas didácticas 
innovadoras de enseñanza y 
aprendizaje de Ciencias Naturales 
como dispositivos de articulación 
entre Nivel Primario y Medio.

Eficacia del programa educativo 
sobre conocimiento y manejo de 
residuos sólidos en familias. 

Desarrollo de competencias a 
través de Investigación acción en 
la asignatura Psicología de la 
Salud. 

Docentes que inspiran: análisis de 
las características docentes 
valoradas por una muestra de 
estudiantes de la UAP. 

Antecedentes Hermenéuticos 
Cristianos del Dasein en la 
Filosofía de M. Heidegger 
Universidad Adventista de Chile. 

La doctrina adventista de la 
justificación.

La naturaleza de la visión de 
Elifaz: Un estudio exegético de Job 
4,12.

Percepción de los feligreses de la 
IASD sobre la actividad 
eclesiástica en la Unión Argentina 
(UA).

Adoção de tecnologia da 
informação e comunicação na 
área da saúde – comparativo 
brasileiro da região nordeste com 
o hospital público do brasil, na 
cidade de cachoeira.
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Título

Ranking de producción científica 
de instituciones de educación 
superior adventista 
sudamericanas.

Sistema de documentación de 
respaldo para equipamiento de 
centrales de esteril ización.

Impacto de modelos de enfermería 
en estudiantes para la integración 
de contenidos teórico-prácticos 
durante visitas domicil iaras a 
familias vulnerables, Chil lán, 
Chile.

Efectos de un entrenamiento 
multicomponente basado en 
realidad virtual sobre las 
capacidades funcionales en 
personas con enfermedad de 
parkinson.

Relación entre el método 
antropométrico y método de 
bioimpedancia eléctrica pera la 
valoración de grasa corporal en 
estudiantes de la Universidad 
Peruana Unión de la facultad de 
Ciencias de la Salud, 2018.

Assistência de enfermagem no 
processo de imunização.

Actitudes hacia la conservación 
ambiental en estudiantes del V 
ciclo de la Institución Educativa 
Primaria N° 72164 Sara Chávez del 
distrito de Macusani provincia de 
Carabaya – 2018.

Relaciones étnico-raciales en el 
contexto educacional brasileño.

Esencia y sentido de la 
investigación científica adventista: 
del fundamento a la finalidad.

Concepciones sobre el origen de la 
vida en los profesores de Ciencias 
Naturales de Bolivia.

Integração das práticas escolares 
relacionadas a educação 
ambiental. 

Processos de coprotagonismo no 
ensino superior: o design 
curricular da Faculdade 
Adventista da Bahia.

Cada um sabe a dor e a delícia de 
ser professor: lacunas formativas 
dos docentes da Faculdade 
Adventista da Bahia.

Aplicación de la Arqueología de 
Foucault a la política curricular de 
la escuela integral en São Paulo.

Comunión y fidelidad cristiana: 
factores integradores en el 
concepto de fidelidad de la IASD.

Identidad del leviatán: un estudio 
exegético de Job 41.

Relación entre el l iderazgo 
transformacional, l iderazgo 
transaccional y l iderazgo laissez 
faire con la satisfacción, 
efectividad y esfuerzo extra de los 
docentes de la UPeU.

Propiedades psicométricas del 
Test de Adicción al Trabajo.
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Título

Tesis de la Facultad de 
Humanidades, Educación y 
Ciencias Sociales, Universidad 
Adventista del Plata: 2010-2018.

Determinación del parámetro de 
resistencia al corte, ángulo de 
fricción mediante ensayos de 
escala reducida en suelos 
granulares gruesos inmersos en 
una matriz arenosa.

Prácticas de estilo de vida 
saludable entre vegatarianos y no 
vegetarianos argentinos.

Análisis de calidad proteica y 
propiedades físicas y 
nutricionales de snacks a base de 
cereales y leguminosas, 
elaborados por proceso de 
extrusión, en Alimentos Ceapé, 
Entre Ríos, Argentina.

Calidad de vida de refugiados 
Sírios viviendo en la región 
metropolitana de Beirut, Líbano.

Antibiotipos de cepas de 
Escherichia coli  aisladas en 
urocultivos positivos de pacientes 
mujeres ambulatorias en tres 
poblaciones peruanas.

Satisfacción, calidad de vida, 
inteligencia espiritual: diferencias 
en la trayectoria profesional de 
los teólogos.

La religiosidad y su incidencia en 
la conducta prosocial de 
adolescentes: estudio comparativo 
entre no creyentes y de diferentes 
confesiones cristianas.

Profissão de risco: uma análise da 
relação entre prazer e sofrimento 
no contexto de trabalho da polícia 
militar.

La competencia fraseológica y la 
enseñanza de fraseología en las 
carreras universitarias de 
traducción en la República 
Argentina.

Estrategias de enseñanza que 
prefieren los estudiantes y 
estrategias de enseñanza que 
util izan los profesores en el 
ambiente universitario.

  Competencias en la formación 
del l icenciado en enfermería para 
el cuidado del paciente crítico.

Aplicación y evaluación de un 
modelo de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para el 
proceso de formación del 
enfermero en atención de salud 
comunitaria materno-infantil.

Hacia una comprensión del 
significado que le otorgan las 
personas en situación de calle a la 
práctica de actividad física y al 
deporte como medios de 
comunicación y participación 
social.

Estudiar estudiando al paciente. Performance criticism, historia de 
la recepción y crítica poscolonial: 
análisis y evaluación.

Los Espíritus de los justos hechos 
perfectos en Hebreos 12,23: una 
propuesta exegética.

Incubadoras Universitarias de 
Empresas. Análisis y propuestas 
de mejora en la gestión de la 
vinculación y transferencia a 
partir del estudio de tres casos en 
universidades nacionales de 
Argentina.

Proceso de creación de un 
instrumento para medir el interés 
en nuevos proyectos académicos. 

Limitaciones de las entidades 
fiscalizadoras superiores para 
combatir la corrupción. Análisis 
crítico del sistema y propuesta de 
una estructura superadora.

Autor Aravena , Rocio Ángel  Rosendo Condori  Coaquira
Jorge Antonio Sánchez Garcés María  Hortencia  Alarcón Arneda

John Sandoval  Velsco
Ismael  Morales  Ojeda

Enrique Zamorano Ponce
Eleni lda  Farias  de Ol ivei ra Hugo Bernardino Ferrei ra  da  Si lva

Bárbara  Cerda Aedo
Ismael  Morales  Ojeda

Prisci la  Godoy
Abiga i l  Cerda

Ivana Gisel  Casa l i
Zi lda  Aparecida  del  Prette

María  Fi lomena Gaspar

Wi lma Raquel  Barbosa Ribeiro
Cecíl ia  Fi rmiano Presci l iano

Thamaris  Marcela  Zadra
María  Vi rginia  Mulone

Daniel  Riquelme Uribe
Gustavo Pávez Adasme

et a l .
Raquel  Martínez Ríos Daniela  Santana Reis José Antonio Espinoza Marcos  Parada Ul loa

Karina  Vázquez Burgos Germán Jabloñski Edgar A. Horna Carlos  Mediver Coaquira  Tuco José Eber Paz Vi lchez Ruth Vi l la fuerte

Título

Estudio bibliométrico enfocado a 
l íneas de investigación y 
metodología, de los trabajos final 
integradores realizados durante 
los años 2011 al 2017, 
pertenecientes a la carrera de 
Pedagogía Educación Física, de la 
Universidad Adventista de Chile.

Seguridad para aplicaciones web 
en tiempo real integradas a 
Internet de las Cosas (IoT).

Evaluación de impacto de la 
estrategia de promoción de la 
salud sobre la prevalencia de la 
obesidad y factores asociados en 
escolares de 1.º a 8.º básico del 
colegió Adventista Maranata de La 
Serena, 2012-2014.

Evaluación de la potencial 
genotóxicidad del extracto de 
plantago major sobre meristemas 
radiculares de all ium cepa.

A construçao de uma disciplina 
integrada para atendimento ao 
cliente adulto: um relato de 
experiencia util izando o metodo 
PBL.

Extrato hidroalcoólico do cavalo 
marinho, hippocampus reidi, 
atenua resposta inflamatória via 
nf-kb e estabil iza a membrana de 
eritrócitos em modelo murino.

Experienciación de las emociones 
en un proceso de psicoterapia 
desde la perspectiva cognitiva 
posracionalista.

Promoção do desenvolvimento 
socioemocional em idade escolar: 
um estudo de revisão de Práticas 
Baseadas em Evidências (PBE) com 
agentes educativos.

Regulação emocional no trabalho 
do policial militar.

Integración entre la introducción a 
la investigación en las lenguas y  
la redacción académica.

Concepciones equivocadas de los 
educadores sobre el cerebro y el 
proceso de aprendizaje humano. 

Sistematización del proceso de 
elaboración de un plan de 
estudios enfocado en el desarrollo 
de competencias.

Trajetórias escolares de jovens 
com Doenças Falciformes: nós que 
aqui estamos, por vós esperamos.

Disfrute y actividad física: una 
mirada en estudiantes 
universitarios de la ciudad de 
Lima-Perú.

Mercedes Cervelló: Aporte 
pedagógico y educativo en la 
provincia de Ñuble, Chile 
(1841874).

Una teoría consistente del l ibro de 
la vida.

Proyecciones escatológicas: un 
estudio exegético de Salmo 76.

Modelo para la mejora del 
desempeño organizacional a 
través se las prácticas de la 
gestión de la calidad, gestión del 
conocimiento y l iderazgo 
transformacional en una 
universidad privada. 

Endomarketing, compromiso 
organizacional y satisfacción 
laboral de los colaboradores en la 
Asociación Educativa Adventista 
Nororiental, 2018.

Impacto del Índice Buen Gobierno 
Corporativo en la creación de 
valor financiero de las empresas 
del sector manufactura que 
cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima.
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Jul ián Torreblanca
Sebastián Bonavetti

Título

Publicación científica de asesores 
de tesis de pregrado de 
universidades peruanas que 
ofertan la carrera de psicología.

Estudio local y global del 
problema de valor inicial 
asociado a la ecuación de Klein 
Gordon.

Programa de intervención en 
educación para la salud para 
disminuir enfermedades crónicas 
no transmisibles: estudio 
longitudinal.  

Análisis de la acción panicolítica 
del extracto acuoso de Coriandrum 
sativum L . administrado por 
gavado en ratones.

Registro retrospectivo de 
pacientes con endocarditis 
infecciosa en el SAP.

Observación de los efectos dosis-
dependientes del clonazepam en 
modelos animales en el laberinto 
en cruz elevado: Relato de 
experiencia.

Violencia familiar contra las 
mujeres en Bolivia: Un análisis 
econométrico.

Investigación sobre sexualidad y 
género: una experiencia desarrolla 
en aulas de pregrado.

Desenvolvimento territorial 
endógeno: um comparativo entre 
os municípios Baradero (Buenos 
Aires, AR) e Cachoeira (Baia, BR).

La enseñanza de las unidades 
fraseológicas en la clase de ELE 
para alumnos de habla inglesa, la 
inclusión de variedades 
diatópicas en los manuales de ELE 
y el uso de la traducción como 
estrategia de enseñanza.

Estilos de aprendizaje y su 
relación con la actitud 
emprendedora en los estudiantes 
de la carrera profesional de 
administración con mención en 
gestión empresarial de la 
Universidad Peruana Unión fi l ial 
Tarapoto, 2018.

Competencias de un docente de 
Biblia en la Educación Superior.

Perfi l  de autoeficacia percibida y 
motivación para ejercer la 
docencia en una muestra de 
profesionales que cursaban un 
ciclo de complementación 
curricular en la Universidad 
Adventista del Plata.

Contaminación atmosférica y 
enfermedades respiratorias en 
Cochabamba, Bolivia, 2012-2016.

Estrategias de estudio, 
autorregulación y desempeño 
académico en estudiantes 
universitarios. Resultados 
preliminares.

El conocimiento de la ley y sus 
implicancias.

Las implicancias actitudinales que 
promueve la afirmación de mirar 
atrás en el proceso del 
discipulado: un estudio exegético 
de Lucas 9,62. 

Modelo de gestión de la excelencia 
de los colegios adventistas de la 
Asociación Peruana Central Este.

Marketing digital na decisão de 
compra: a influência da 
publicidade online na rede social 
Instagram no segmento de 
alimentos.

Aplicación Móvil como Motivador 
de Cátedra y Generador de 
Contenido.
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Título

La biblioteca universitaria y su 
colección bibliográfica como 
espejo de tendencias en las 
prácticas docentes.

Diagnóstico automatizado para la 
clasificación de café tri l lado con 
broca   mediante procesamiento 
de imágenes con Redes Neuronales 
Convulcionadas (CNN).

A util izaçao do exame clinico 
observacional estruturado (ECOE) 
como instrumento de avaliaçao en 
la area da saude: um relato de 
experiencia.

Aislamiento de bacilos Gram 
negativos y Estafi lococos, 
posterior a dos técnicas de lavado 
de manos en estudiantes de 
Enfermería.

Índice de abuso por la pareja y 
autoestima en mujeres, Chigüinda 
2018.

Adolescentes: ¿géneros 
Identitarios o géneros Idénticos?

Familias y escuelas: ¿qué las une? 
¿qué las separa?

Un modelo para las competencias 
docentes en la educación superior 
adventista.

Trilhas percorridas por 
professores de jovens com 
Doenças Falciformes: práxis 
pedagógica em contexto de 
absenteísmo.

Aproximación a las 
representaciones sociales de la 
salud mental en Cochabamba.

Percepción sobre la riqueza que 
tienes los estudiantes de la UPeU.

La secularización de la 
investigación teológica.

La edad de la tierra de acuerdo a 
Génesis 1,2.

Gestión de la información 
financiera y su relación con la 
toma de decisiones 
administrativas en las 
instituciones adventistas de la 
Asociación Educativa Adventista 
de Puno (AEAP), MLT - 2018.

Logomarca da educaçao 
adventista no Brasil: principais 
fases de crescimento, 
desenvolvimento e 
aperfeiçoamento.

Percepción del error en centros de 
salud argentinos: la influencia de 
una acreditación internacional en 
calidad.
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Juan Martín Vives
(moderador)

Nicolás  Quaranta
(moderador)

Fernando Bogorni

Cris tian Yarasca  Aybar
Yesenia  Sosa  Quispe
Tirsa  Quispe Arpas i

Título

Comparación del escenario 
tributario manifestado en textos 
bíblicos y sistema tributario en los 
tiempos que corren.

Datamart basado en la 
metodología de Kimball y su 
mejora en la eficiente 
disponibil idad de los indicadores 
estratégicos de la perspectiva 
financiera en los canales de 
distribución de una empresa 
panificadora del Perú.

Distribución de mesas 
examinadoras: su relación con la 
condición final del alumnado.

Condições de trabalho e 
desconfortos na saúde de 
populações quilombolas do 
Recôncavo Baiano.

Efeitos da privação hídrica em 
alterações da glicose sanguínea de 
ratos Wistar.

 Análisis y mejora en la calidad de 
aire en habitaciones 
hospitalarias.

Las prácticas parentales como 
predictoras del concepto de Dios 
en la niñez tardía.

Job crafting y satisfacccion 
laboral en docentes de nivel 
primario.

Perspectiva Epistémica de la 
Motivación y Satisfacción de la 
experiencia de tutoría en el Curso 
Taller de Tesis para la Obtención 
del Título de Licenciados en la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Peruana Unión.

La persona indígena y el ingreso en 
el sistema educacional brasileño.

Grado de satisfacción con 
aspectos del área espiritual de la 
institución en estudiantes de la 
Universidad Adventista del Plata.

Las escuelas de los profetas del 
Antiguo Israel y sus implicaciones 
para la educación adventista 
actual.

Determinar el índice glucémico de 
un cereal de desayuno extrusado.

Programa “Cristaliza tus ideas” y 
su eficacia para la producción de 
textos argumentativos, en los 
estudiantes del I ciclo de la 
Escuela Profesional de Educación 
de la Universidad Peruana Unión.

Medida de integración de TIC en el 
aula e impacto en los estudiantes 
universitarios.

Excelente es mejor que bueno: 
Cristología y revelación progresiva 
en Hebreos.

Populismo, religión y relaciones 
Iglesia-Estado.

Perfi l  estructurado por 
competencias en la Universidad 
Adventista del Plata.

Lineamientos arquitectónicos 
adventistas: Una perspectiva 
académica para los campus 
universitarios adventistas en 
Latinoamérica. Caso: Universidad 
Peruana Unión.

Autor Edual  Delmar Santos  Gutiérrez Amed Vargas  Martínez
Jenny Geisse
Nancy Franco

Blanca Iturbide
Francis  Gamarra  Bernal Yaquel in Evel ing Ca l i zaya  Mi l la

Johnny Percy Ambulay Briceño

Ismael  Morales  Ojeda
Darynka Parada
Roberto Lobos

Prisci la  Fuentes

Jazmín Ti to Nira  Cutipa  González Il son Tercio Caetano Thiago Frediane Sant'Ana El ize Kel ler Franco Benjamín Trinidad Ivón Joary Padi l la  Pavón
Claudia  Mariela  Secchi

Ángel  Becerra  Santa  Cruz
María  El i zabeth Minaya Herrera

Sebastián Calderón Darío Carlos  De Ol ivei ra  Irías Andrés  Tobar Galarcio Rodrigo Fol i s  (expos i tor)
Bruno Sa les

María  Román
(moderadora)
Zabdi  Zegarra
Orlando Poma

Título

Los valores como modelo de 
experiencia organizacional que 
regulan las estrategias 
empresariales.

Cultura organizacional y 
engagement  en los colaboradores 
de la Universidad Peruana Unión 
Fil ial Juliaca, 2017.

Percepción de docentes y alumnos 
sobre reporte de incidentes, 
eventos adversos. Carrera 
Enfermería. Universidad 
Adventista del Plata.

Programa educativo: "Manejo de 
residuos sólidos…

Efecto de la inulina de achicoria 
(Cichorium intybus ) sobre el peso 
corporal y niveles de glucosa en 
ratas diabéticas.

Simulación clínica en enfermería: 
competencias en manejo de 
pacientes con edema pulmonar 
agudo.

Descripción del bienestar 
espiritual de adultos jóvenes del 
municipio de Libertador San 
Martín en el año 2018.

Inteligencia emocional percibida y 
satisfacción laboral en los 
estudiantes de los programas de 
especialización en enfermería de 
la Escuela de Posgrado de una 
universidad privada de Lima. 

A importância da formação do 
coordenador de curso em 
instituições de ensino superior. 

Análise da representação do negro 
no livro didático.

A formação para o ensino 
religioso na educação adventista 
no Brasil  do egresso de Teologia.

Rol del capellán en el discipulado 
de las instituciones educativas 
adventistas de la misión nor 
oriental del Perú.

Índice glucémico de tostadas de 
maíz nixtamalizadas 
ecológicamente. 

El constructivismo y el 
pensamiento de Elena de White 
sobre la Educación Cristiana.

Realidad virtual: tecnología 
aplicada a estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. 

El concepto de l luvia temprana y 
tardía y su conexión 
neumatológica y escatológica.

Análisis de citas controversiales 
sobre el consumo de la carne en 
escritos de Ellen White: un estudio 
histórico contextual.

O adventismo na academia 
brasileira: um estado da arte.

Plan ecoturístico basado en la 
valoración de los recursos 
geopaisajísticos y paleontológicos 
de la comunidad campesina 
Choccocconiri  – Puno, Perú.

Autor Beatriz Barboza
(moderadora)

Marcelo Fa lconier
(moderador)

Gladys  Robledo
(moderadora)
Jenny Geisse

Ismael  Morales  Ojeda

Leopoldo Andrini
(moderador)
Jorge Gómez

Sandaly Ol ivei ra  (moderadora)
Fabio Pacheco

Frank Vargas  Chambi
David V. Ol ivares

Evelyn Monte Chañi
Winston Cra ig

Antonio Dávi la
(moderador)

S. Stocco de Melo
Claudia  Torres

Eleni lda  Farias  de Ol iveri ra
(moderadora)

Carlos  Ponce
(moderador)

Marisel  Gutiérrez
Waldina  Raimondi

Ricardo Costa  Caggy
(moderador)

Eddy Aquize
(moderador)

Marisa  Tumino
(moderadora)

Evelyn Poitevin
Mónica  Serppe

Ni lva  Arrieta

Jeremías  Secchi
(moderador)

Gastón César García
Vanesa España Romero

José Castro Piñe

Ni lde Mayer
(moderadora)

Sonia  Krumm
(moderadora)
Doris  Ca i rus

Josué Quinde

Juan Bournissen
(moderador)

Nicolás  Tymkiw 
Marisa  Tumino

José Ariel  Romero

Daniel  Plenc
(moderador)

Carlos  Cerdá
(moderador)

Joaquín Garci lazo
(moderador)

Jul ián Torreblanca
Grethel  Samojluk

Carol ina  Sagua

Título

Tensión laboral, burnout y 
engagement en docentes 
argentinos.

Creencias epistemológicas y 
creencias espirituales en la 
educación superior adventista.

Intervención educativa de 
enfermería sobre un grupo de 
pacientes, adultos mayores, 
hipoacúsicos.

Desarrollo preliminar de prototipo 
para evaluación de carga 
postural.

Factores de riesgo para 
enfermedades crónicas y 
multimorbilidades en un contexto 
de atención primaria de salud en 
la región central de Argentina.

Correlación entre cáncer de mama, 
su tipo molecular y antecedentes 
familiares de cancer. (AFC)

Acompanhamento do crescimento 
e desenvolvimento infantil: fatores 
associados a nao busca pela 
unidade de referencia.

Correlato entre dos medidas para 
valorar la atención en estudiantes 
universitarios: Dispositivo BCI de 
NeuroSky y Pruebas 
Neuropsicológicas.

Territorios de Esperanza: 
Instituciones confesionales de 
educación y el impacto en el 
desarrollo local una comparación 
entre los casos Brasil  Y Argentina.

Procrastinación académica en 
estudiantes con desarrollo 
académico regular e irregular en 
una Institución de educación 
superior de Perú.

Percepción de los docentes sobre 
las políticas y reglamentos de 
investigación de una universidad 
privada y su nivel de 
involucramiento en las 
actividades investigativas.

Condición física y riesgo vascular 
futuro en niños y adolescentes 
argentinos.

Motivos de elección de la 
institución en estudiantes 
nacionales y extranjeros de la 
UAP.

Prácticas y concepto de 
evaluación prevalentes en 
docentes de nivel primario y 
secundario en Argentina.

Metodología Scrum: adecuación 
para la enseñanza y el aprendizaje 
de la programación.

Cánticos de los peregrinos 
(Salmos 120-134): reflexiones 
preliminares sobre Dios, los 
adoradores, el templo y el culto.

El Espíritu Santo como el 
metodólogo de la hermenéutica 
bíblica.

Descripción de la cultura de 
seguridad de los pacientes en el 
Sanatorio Adventista del Plata.

Autor Ivana Gisel  Casa l i
Zi lda  Aparecida  del  Prette Merl ington Pastor de Ol ivei ra

Débora  Andrade
Marcia  Souza

Lucicleide Mesquita
Márcio Fra iberg Machado

Nicolás  Gómez Álvarez
et a l .

Mario Pereyra
Natal í Crivel l i

Kei la  Miranda
Rut Mamani

Chris tine Columbia
Kerl ly Yanzapanta

Marcia  Otto Barrientos
Hadassa  Kéuly Sousa  Fel ício

Brenda Annel ise Lust
Mel issa  Valega Carlos  Daniel  Corra les  Ruiz Juan Wi l fredo Choque Medrano Freddy Ramos  Lovera Cris tian Godoy Robin Alexander Díaz Saavedra Rodol fo Guarachi  Ramos

Lizeth Arrayaza  Delgado Hugo Campos  Bautis ta Mariano Caffarel l i Chacón Arredondo (expos i tor)
David Germán (expos i tor) Ivo Pedro Gonzales  Junior

Título

Programa de habilidades sociais 
com pais e professores do ensino 
fundamental: efeitos sobre as 
crianças.

Líderes religiosos cristãos e a 
formação em psicologia: los 
significados da busca pela 
formaçao em psicología e seus 
efeitos na prática eclesiástica.

Assistência de enfermagem aos 
pacientes com fibrose cística.

Equilibrio dinámico y calidad de 
movimiento asociado a riesgo de 
lesión en corredores recreativos.

Esperanza-desesperanza y calidad 
de vida en pacientes diabéticos.

Diagnóstico de anemia en niños 
menores de 5 años y la 
determinante de agua segura en el 
distrito de Huanca Huanca, 
Huancavelica, Perú. 

Efeitos da privação hídrica na 
aquisição de peso de ratos Wistar.

Asertividad y bienestar en jóvenes: 
estudio comparativo en función de 
la movilidad residencial.

Breve historia educativa de uno de 
los colegios
Adventistas más antiguos del Perú.

Análisis del perfi l  profesional de 
carreras de l icenciatura en 
universidades adventistas.

Deconstrucción: Un principio de la 
investigación científica.

Experiencias de los adultos 
mayores en la ejecución de 
programas de actividad física y 
deporte ofrecidos por las distintas 
entidades gubernamentales en 
Chile.

Calidad de servicios educativos y 
la satisfacción de los alumnos de 
cuarto y quinto año del nivel 
secundario de los colegios 
adventistas de la misión Nor 
Oriental del departamento de San 
Martin - Perú  2018.

Relación entre el desarrollo de las 
funciones básicas del aprendizaje 
y la psicogénesis  de la 
lectoescritura de los niños y niñas  
del nivel inicial .

Primera aproximación de 
Storytell ing y podcast para el 
aprovechamiento académico a 
través del relato de historias 
generadas en prácticas 
empresariales, centralizados en 
Google Drive.

La profecía de los 2520: análisis 
crítico de un contexto adventista 
contemporáneo.

El divorcio y Ellen White. Planejamento financeiro pessoal: 
uma analise dos alunos 
universitarios de uma instituiçao 
de ensino superior da Bahia.

Autor Jael  Vargas  Rubi lar Fi l ipe Frei tas  de Souza
Josane Moura de Souza

Ismael  Morales  Ojeda
Darynka Parada
Roberto Lobos

Prisci la  Fuentes

Yesenia  Olate
et a l .

Sa lomón Huancahuire Vega
Betty Esther Díaz Correa

Marco Antonio Chinchay Quito

Nicole Alexis  de Ol ivei ra
Mi l ton Mesa

Anna Ferrei ra
Débora  Andrade
Leticia  Ferrei ra

Marcio Fra iberg Machado

Marisel  Gutiérrez
Vanessa  Arán Fi l ippetti

Beatriz dos  Santos  Souza
Deborah El len Farias  Ol ivei ra

Cris tina  Zukowsky Tavares
El i ze Kel ler Franco Daniela  Santana Reis

Jeremías  Secchi
Edgardo Raúl  Nader

Diego Mart'in Rogríguez

Ni lde Mayer
María  Laura  Rizzo

Rodol fo Guarachi  Ramos
Ana Karen Muriel  Colodro

Echevarría  Maycol
Carlos  Zafra

Sabrina  Murrieta
Orlando Poma

Jhan Saravia Raúl  Quiroga
Karina  Pérez Yucra

Jean Campana Agui lar
Gino Marca  Dueñas

Título

Escala de expectativas parentales 
acerca de…

Encuentros y desencuentros en la 
formación profesional. Grupo 
temático con estudiantes 
adventistas de psicología.

Simulación clínica en enfermería: 
competencias en manejo de 
pacientes con infarto agudo al 
miocardio.

Efecto de entrenamiento 
pliométrico del tren inferior sobre 
la saltabil idad vertical en los 
jugadores de la selección de 
vóleibol de la Universidad del 
BioBío.

Efectividad del consumo de la hoja 
de guayaba sobre los niveles de 
glucosa en ratas diabéticas tipo 2.

Relación de un abordaje basado 
en el estilo de vida con la 
prevalencia y severidad de 
depresión en pacientes que 
concurrieron a la clinica Espacio 
de Vida Natural.

Abordagem na atênção básica dos 
cuidados de enfermagem 
relacionados a dengue.

Correlación entre medidas 
diferentes de funcionamiento 
ejecutivo: informe de padres, 
maestros y pruebas 
neuropsicológicas.

Avaliação da aprendizagem em 
uma perspectiva cristã: 
pressupostos epistemológicos a 
partir do l ivro Educação  de Ellen 
White.

Em busca de uma abordagem para 
o currículo cristão: entre 
concepções, análises e 
proposições.

Ensino com pesquisa: aspectos 
identitários na formaçao do 
Licenciado em Pedagogia da 
Faculdade Adventista da Bahia.

Respuesta de la presión arterial 
luego de dos tipos de sesiones de 
estiramientos en corredores de 
fondo amateurs. 

Valoración de las dimensiones 
Apoyo estudiantil  y Misión–Visión, 
por una muestra de estudiantes de 
la Universidad Adventista del 
Plata.

Programa psicopedagógico de 
memoria de trabajo y atención, 
para fortalecer la comprensión 
lectora, en los estudiantes de 
quinto año del nivel de educación 
primaria comunitaria vocacional.

Visualización de mapas temáticos 
de la comunidad de Choccocconiri  
en la web 2.0 de programas 
informáticos cartográficos.

La gran semana del tiempo: un 
estudio sobre los escritos de John 
Nevins Andrews, Ellen G. White y 2 
Pedro 3,8.

Hermeneutizar la realidad. Un 
intento metodológico de 
interpretar la realidad a través de 
los textos santos inspirados por 
Dios.

Sentido de pertenencia y 
satisfacción laboral en 
trabajadores de una empresa 
comercial de telecomunicaciones 
de Lima Metropolitana.

Autor Ivana Gisel  Casa l i
Zi lda  Aparecida  del  Prette Laura  Isabel  Gómez Rusca

Ismael  Morales  Ojeda
Darynka Parada
Roberto Lobos

Prisci la  Fuentes

Ida lha  M. da  Conceiçao dos  Santos
Northon Duarte Si lva

Henry Mcarter Senra  Almeida
Emannuel  Henrique Carloto Fa lcão

Nívia  Maria  Souza Moreira
Juan René Barrientos  Nava 

Agustina  Merel lo
Carla  Goltz Lizet Díaz Ramos Wel l ington dos  Santos  Si lva

Marisel  Gutiérrez
Vanessa  Arán Fi l ippetti

Cinthia  Ba labanián
Carol ina  Klos

Héctor Sa lazar Cayuleo Vanesa Amparo Ayala  Mariaca Admi lson Gonçalves  de Almeida Lucy Puño Quispe Jorge Hi l t
(moderador) Marcos  Bárzola Juan Montoya Eric Richter Ivo Pedro Gonzales  Junior

Título

Programa de habilidades sociais 
para professores de ensino 
infantil  e fundamental: avaliação 
do impacto sobre o proprio 
repertorio.

El Grito de Córdoba. A 100 años de 
la Reforma Universitaria, 
continuidades y rupturas de un 
suceso que superó los claustros 
universitarios.

Simulación clínica en enfermería: 
competencias en manejo de 
pacientes con paro 
cardiorrespiratorio.

Atenuação da luz em função da 
profundidade de polimerização de 
resina microhíbrida de cromas 
diferentes.

Hábitos alimentarios y asistencia 
a consulta nutricional en adultos 
diabéticos tipo 2.

Evaluación de calidad: integridad 
de la piel…

Triagem neonatal para 
hemoglobina variantes em 
municipio do Reconcavo Baiano, 
Baia, Brasil.

Funciones ejecutivas y 
rendimiento académico en niños: 
diferencias según valoración 
conductual vs. cognitiva de las FE.

Antecedentes hermenéuticos 
cristianos del Dasein en la 
fi losofía de M. Heidegger.

Estrategias de aprendizaje y las 
capacidades investigativas de los 
estudiantes de la facultad de 
ingeniería y arquitectura de la 
UPeU.

Educação Física, Integrando Fé e 
Ensino. (do Dualismo Cartesiano 
ao Monismo Bíblico).

Planeación como herramienta de 
la investigación en estudiantes 
universitarios

Dependencia del celular, hábitos y 
actitudes hacia la lectura y su 
relación con el rendimiento 
académico.

Sistema de dosificación 
gravimétrica de microingredientes.

La orden de Dios a Isaías de 
caminar desnudo y descalzo.

El concepto de inspiración / 
revelación en la teología 
adventista (1969-2019).

Um estudo do marketing esportivo 
no futebol brasileiro.

Autor Mario Chura  Ortiz
(moderador)

Sócrates  Quispe (moderador)
Edgard Leonel  Luz

Les l ie Andrews  Portes
et a l .

Marcia  Otto Barrientos
(moderadora)

et a l .

Jorge Escandriolo Nackauzi
(moderador)

Raquel  Gal lará
Claudio Bernal
Adriana Actis

Evelyn Montes  Chañi
(moderadora)

Sandaly Ol ivei ra
Fabio Pacheco

et a l .

María  Teresa  Cabani l las  Chávez
(moderadora)

Yolanda Rodríguez Núñez
María  Antonieta  Rubio Tyrrel

Si lvia  Padró
(moderadora)
Josué Quinde

Marisel  Gutiérrez
(moderadora)

Vanessa  Arán Fi l ippetti

Antonio Dávi la  
R. Ávi la

C. Rosatto
L. Spi ta le

Jacksa int Sa inti la
(moderador)

Jeremías  Secchi
(moderador)

Li l ian Becerra  de Ol ivei ra
(moderadora)

Wel l ington dos  Santso Si lva
Thiago da  Si lva  Lopes

Abrahao Fontes  Baptis ta

Ni lde Mayer
(moderadora)
Doris  Ca i rus

Josué Quinde
María  Laura  Rizzo

Brandon Roy Apaza  Ramírez 
(moderador)

Maryuri  Abiga i l  Pérez Coaquira
Isaac Alex Conde Rodríguez

Título

Competencias digitales en la 
educación superior adventista. 

Perfi l  antropométrico dos alunos 
da Rede Adventista de Educação 
na Divisão Sul-americana.

Estudio de la influencia de 
variantes genéticas en IL10 en la 
periodontitis en una población 
brasileña.

Ingesta de ácidos grasos dietarios 
y flujo salival de ratas.

La ingesta dietética a largo plazo 
de semilla de chia se asocia a un 
mayor contenido de mineral óseo 
y a una mejor morfología hepática 
e intestinal en ratas Sprague-
Dawley. 

Climaterio: vida plena, un modelo 
de cuidado integral para  la mujer.

Creencias Epistemológicas y 
Actitudes hacia la Estadística 
según la Rama Científica de 
Estudio. El Caso de los Alumnos de 
Psicología, Administración y 
Contador de la UAP.

Correlación entre medidas 
diferentes de funcionamiento 
ejecutivo: informe de padres, 
maestros y pruebas 
neuropsicológicas.

Correlación y valoración 
pronóstica de la expresión de 
apoptosis  espontánea, Bax, Bcl-2 
y PTEN en el cáncer de mama

Estado nutricional y rendimiento 
académico en escolares de 7 a 14 
años de la Institución Educativa 
Mi Jesús, La Era, Lima-Perú.

El rol de la educación adventista 
frente al problema más grande 
para la salud pública del siglo 
XXI.

Indivíduos com doença falciforme 
e dor articular crônica 
apresentam níveis aumentados de 
fator neurotrófico derivado do 
cerebro.

Percepción del cursado de 
asignaturas en una muestra de 
estudiantes de la Universidad 
Adventista del Plata (UAP).

Propiedades psicométricas del 
Test de Adicción al Trabajo.

Autor
Dirce Huf Ferraz
Gabriela  Drost

Anna Rebeka Ol ivei ra  Ferrei ra
Reginéa de Souza Machado

Les l ie Andrews  Portes
et a l .

Marcia  Otto Barrientos
Laura  Moura Rocha

Fel ipe Alemida Mendes

Juan René Barrientos  Nava
Rafael  Leonardo Xediek Consani

Lourenço Correr Sobrinho
Américo Bortolazzo Correr

Marcela  Jarpa Parra
et a l . Wel l ington dos  Santos  Si lva

Neri   de Souza, Francis lê
Lanny Cris tina  Burlandy Soares

Antonio Marcos  Alves

Mario Pereyra
Blanca Martínez

David Humal ies
Fabia  Sa lcerini
Antonio Dávi la

Giza  Guimaraes  Pereira  Sa les
Rosane Michel l i  Castro

Helena Brandão Viana
Erl ing Walter Quiaper Simeon

Li l ian Becerra  de Ol ivei ra
(moderadora)

Wel l ington dos  Santso Si lva
et a l .

Carina  Rufanach
Josué Quinde

Mel isa  Valega
Ivo Pedro Gonzales  Junior

Título

Estrategias para a integração da 
cultura digital com a educação 
moderna.

Avaliação do crescimento e estado 
nutricional de escolares da Rede 
Adventista de Ensino da Região sul 
da cidade de São Paulo: estudo de 
base populacional com 9687 
escolares de 4 a 17 anos.

Verificación de la acción 
ansiolítica del extracto acuoso de 
Coriandrum sativum L. 
administrado por gavado en 
ratones.

Resistencia al cizallamiento de 
cementos resinosos foto-activados 
a través de diferentes espesuras 
de cerámica.

Evaluación de las propiedades 
funcionales en superficie de la 
proteína de lenteja para su 
potencial uso como estabil izante 
de espumas sólidas.

Prevalencia das hemoglobinas 
variantes em operações 
quilombolas do municipio de 
Cachoeira, Bahia, Brasil.

Estudo do potencial de pesquisa e 
èxtensão dos professores do 
UNASP-EC. 

Inteligencia emocional, felicidad 
subjetiva y funcionamiento 
familiar en el género femenino.

Estudio epidemiológico sobre el 
Impacto del Índice de masa 
corporal sobre la Función 
respiratoria

A Faculdade Adventista de 
Educação – FAED (1971999): O 
Curso de Pedagogia e sua 
contribuição para a formação de 
professores no Brasil. 

La educación integral de 
universitarios: una mirada sobre 
el desarrollo físico.

Ritmos cerebrais alterados em 
Indivíduos com doença falciforme 
e dor crônica.

Adaptación universitaria en 
estudiantes de primer año de 
Ciencias de la Salud. 

O uso de ferramentas 
facil itadoras no processo de 
inclusão do surdo no mercado de 
trabalho.

DÍA TURNO

ETIQUETAS POR ÁREAS

14:30-14:50

14:55-15:15

HORARIO

12:25-12:45

12

15:45-16:05

5

6

17:45-18:05

11:00-11:20

11:25-11:45

16:30-16:50

16:55-17:15

17:20-17:40

15:20-15:40

9

10

11

10:30-10:50

10:55-11:15

Vi
er

ne
s 7

1

2

3

M
ié

rc
ol

es
 5

7

8

4

Ju
ev

es
 6

13

14

12:00-12:20

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y 

BIBLIOMETRÍA

TECNOLOGÍA Y 
CIENCIAS 
EXACTAS

ECONOMÍA, 
MARKETING Y 

ADMINISTRACIÓN

CIENCIAS DE LA 
SALUD

HUMANIDADES, 
EDUCACIÓN Y 

CIENCIAS 
SOCIALES

TEOLOGÍA Y 
RELIGIÓN ARQUITECTURA


