
N°
Campo de 

Investigación
Temática o título tentativo Asesor Contacto Estipendio 

1 Sucesión de comunidades de perifiton en un sutrato artificial usado 

para el policultivo de Camarón gigante de Malasia y tilapia.

María Rivera maria.rivera.c@upch.pe
Consultar

2 Biologging: Superposición de áreas de pesca entre pinguinos de 

Humboldt y pescadores artesanales.

Carlos Zavalaga czav_1999@yahoo.com 
Consultar

3 Determinación de umbrales de tolerancia del choro Aulacomya atra 

frente a estresores ambientales

Arturo Aguirre jah_arturo@hotmail.com

4 Potencial de captacion de postlarvas de bivalvos comerciales en 

Huacho/Talara

Arturo Aguirre jah_arturo@hotmail.com
Consultar

5 Estudio de la sucesión ecológica en la colonización de una estructura 

de atracción de biodiversidad en un ambiente submarino somero en 

El Ñuro, Piura, Perú

J. Valqui / M. Carré juan.valqui@upch.pe

Estipendio 2

6 Determinacion de stocks y flujos de carbono en humedales costeros  Alexander Pérez / Matthieu Carré alexander.perez.s@upch.pe
Estipendio 1

7

Influencia de las condiciones biogeoquimicas de los humedales de la 

costa central del Peru sobre las comunidades intersticiales

Jorge Cardich - Alexander Perez jorge.cardich.s@upch.pe

8 Factores de control sobre la acumulación de carbono en humedales Alexander Pérez - Christian Sanders alexander.perez.s@upch.pe

9 Análisis de riesgo y  vulnerabilidad socioecológica del área de 

Máncora

Jorge Tam / Jorge Ramos C. jorgetam0@yahoo.com
Posible estipendio 2

10 Dinámica del pH y oxígeno en alta resolución y potencial efecto en 

organismos calcificantes de importancia económica/ in situ 

M. Graco/A. Aguirre mgraco@gmail.com 

11 Dinámica de la ZMO e impacto en el régimen de nutrientes y las 

comunidades planctónicas

M.Graco/Fitoplancton mgraco@gmail.com 

12 Cambios en la ZMO e impacto en el hábitat biológico usando 

mediciones y herramientas acústicas.

M. Graco/ D. Grados mgraco@gmail.com 

13
Estudio de biomarcadores en sedimento como indicadores de 

cambios actuales en la dinámica del afloramiento costero y sus 

comunidades

M.Graco/I. Bouloubassi mgraco@gmail.com 

14 Caracterización de estructuras fìsicas de mesoescala en el gradiente 

costa-océano a partir de simulaciones numéricas y observaciones de 

alta resolución en la columna de agua

F. Colas / A. Pietri / D Gutiérrez dimitri.gutierrez.a@upch.pe

Posible estipendio 2

15 Efecto del esfuerzo de viento y ondas internas sobre  la variabilidad 

de mesoescala y sub-mesoescala de la oxiclina 

F.Colas / D. Gutiérrez & M. Graco francois.colas@ird.fr

16 Estudio del impacto de las ondas Kelvin de afloramiento en la costa 

peruana durante La Niña costera

Kobi Mosquera / B. Dewitte kobimosquera@gmail.com 
Consultar

17 Modelado atmosférico y oceanográfico de las áreas de Huacho y 

Máncora

Adolfo Chamorro / Dante Espinoza 

/ Jorge Tam

jorgetam0@yahoo.com
Posible estipendio 2

18 Modelado biológico y ecosistémico de las áreas de Huacho y 

Máncora

Dante Espinoza / Jorge Tam jorgetam0@yahoo.com
Posible estipendio 2

19 De vuelta al mar: análisis morfofuncional de la anatomía de 

perezoso acuático Thalassocnus (Mioceno tardío; Perú)

Rodolfo Salas rsalasgismondi@gmail.com 

20
Sistema Transicional de Humboldt: Cetáceos de la Cuenca de Pisco

Rodolfo Salas - Diana Ochoa rsalasgismondi@gmail.com 
Estipendio 1

21 Evolución paleoclimática de la costa peruana durante el Plioceno: 

Caracterización geoquímica de los sedimentos

Diana Ochoa diana.ochoa@upch.pe
Estipendio 2

22 Caracterización de las comunidades de invertebrados de la costa 

peruana durante la transición del Plio-Pleistoceno.

Thomas Devries, Diana Ochoa, 

Rodolfo Salas

diana.ochoa@upch.pe
Estipendio 2

23 Evolución de los cocodrilos en el Sistema de Humboldt durante el 

Neógeno

Rodolfo Salas - Diana Ochoa rsalasgismondi@gmail.com 
Estipendio 2

24 El impacto hidrologico de eventos El Niño durante el calentamiento 

global del ultimo interglacial

Matthieu Carre matthieu.carre@upch.pe

25 El clima de la costa  Peruana en el Mio-Plioceno: el registro de la 

formacion Pisco

Matthieu Carre - Diana Ochoa matthieu.carre@upch.pe

26 Una comparacion entre la actividad actual y preindustrial de El Niño 

a partir de simulaciones climaticas y registros naturales

Matthieu Carre - Myriam khodri matthieu.carre@upch.pe

27 Sensibilidad del afloramiento costero peruano: una comparacion 

entre simulaciones climaticas y registros sedimentarios

Matthieu Carre - Jorge Cardich matthieu.carre@upch.pe

28
La anomalia del Holoceno medio en el afloramiento peruano: 

nuevos datos paleoceanograficos y simulaciones numericas

Matthieu Carre matthieu.carre@upch.pe

29 Reconstruccion de floraciones de dinoflagelados en el sistema de 

afloramiento costero en el Holoceno en base a registros de quistes 

preservados en sedimentos marinos. 

Dimitri Gutiérrez / Renato 

Salvatteci / Abdel Sifeddine

dimitri.gutierrez.a@upch.pe

30 Reconstrucción de flujos y preservación de la productividad calcárea 

frente a la costa central en el Holoceno en relación a la variabilidad 

climática

D. Gutiérrez / D. Alvites / Bruno 

Turcq

dimitri.gutierrez.a@upch.pe

31 Invasiones marinas y desarrollo de bosques tropicales en la 

Amazonia durante el Mioceno:  Estudio palinológico del NW 

Diana Ochoa / R. Salas diana.ochoa@upch.pe

* (1) El estipendio cubre las pensiones con descuento de 25% (31200 = 1560 x 20 meses); se requiere apoyo docente de 75hs en segundo año.

* (2) El estipendio cubre las pensiones con descuento de 50% (20800 = 1040 x 20 meses);  se requiere apoyo docente de 150hs en segundo año.

Contactar sobre posibilidades de estipendio parcial en los casos indicados como 'consultar'

El apoyo docente contabiliza tanto horas lectivas como horas de preparaciòn de la actividad, así como controles y correcciones de exámenes, lecturas y seminarios, entre otros.

Paleoceanografía y 

Paleontología 

marina

Lista de temas potenciales de tesis de Maestría en Ciencias del Mar (2019)

Ecosistemas Marino 

Costeros

Biogeoquímica 

Marina

Oceanografía Física




