
 

Listado de postulaciones recibidas del Concurso Nacional de Investigación Histórica 
sobre la Independencia del Perú. 

 Nombre 
Apellido 
Materno 

Apellido 
Paterno 

Título del Proyecto 
Línea de 

investigación 

1 
Cesar 

Eduardo 
Soria Ricapa 

Primer grito de 
independencia en la sierra 

central del Perú: 
Perspectivas 

socioculturales de la 
población juvenil en los 

distritos de Tarma, Jauja y 
Huancayo 

La(s) memoria(s) 
del proceso de 
independencia 

2 José Carlos Fernández Salas 
 La independencia en la 

realidad cotidiana de la 

propiedad urbana 
 

La independencia 
desde una 

perspectiva local 

3 

Gonzalo 
Esteban 

Zavala Córdova 

Liderazgos, discursos e 
intereses diversos. El rol 

de los religiosos durante el 
proceso de independencia 

en Huánuco. 

Los religiosos en 
tiempos de la 

independencia 

4 
Estrella 

Karla 
Morales Aguirre 

La creación de un “nuevo 
peruano” en los discursos 

de la celebración del 
Centenario de la 
Independencia: 

La(s) memoria(s) 
del proceso de 
independencia 

5 
Jesús 

O’neal 
Yarango Velásquez 

"Se acabará el dinero, 
pero no el deseo de 

ayudar a la madre patria". 
Donativos de guerra 
desde la Gaceta del 

Gobierno de Lima en el 
régimen de Abascal, 1810-

1816 

La economía 
durante la 

independencia 

6 
Helbert 

Jonathan 
Suyo Ñaupa 

“Por su patriotismo y 
adhesión a la sagrada 

causa de la 
independencia”. La Junta 
de Calificación Patriótica 

de Arequipa, 1825 - 1826. 

La independencia 
desde una 

perspectiva local 

7 
Ismael 
Efraín 

Peche Bellodas 

La participación de los 
afrodescendientes de la 
Región Lambayeque en 

tiempos de la 
independencia 

La participación 
de los 

afrodescendientes 
en tiempos de la 
independencia 

8 
Juan 

Antonio 
Lan Ninamango 

Formas de historicidad en 
el manuscrito historia del 

Perú de Juan Basilio 
Cortegana 

La(s) memoria(s) 
del proceso de 
independencia 
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9 Erik Lionel Felix Ascencio 

Huarochirí en el proceso 
independentista desde las 

acciones del curaca 
Ignacio Quispe Ninavilca: 
una perspectiva localista 

de la gesta 

La independencia 
desde una 

perspectiva local 

10 Humberto Nieto Bautista 

"moral y luces son 
nuestras primeras 
necesidades": la 

educación como difusora 
del pensamiento 
republicano en el 

gobierno de Simón Bolívar 
en el Perú 1823-1826. 

La política en 
tiempos de la 

independencia 

11 Enmanuel Montalvo Salcedo 

El Real Cuerpo de Serenos 
y la primera institución 
policial peruana, 1804-

1821 

La política en 
tiempos de la 

independencia 

12 
Ismael 
Efraín 

Peche Bellodas 

Mujeres lambayecanas y 
Patricias Lambayecanas. 
Féminas que apoyaron la 
causa independentista. 

Las mujeres en el 
proceso de 

independencia 

 


